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Régimen Informativo - Cheques rechazados 
y denunciados. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. con referencia a la Sección 41 de Presentación de Informaciones 

al Banco Central. 
 
 
Al respecto, les hacemos llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar en la 

citada sección, a fin de adecuar las instrucciones operativas al Esquema Institucional de Mensajería 
y Transferencia de Archivos (IDEAR).  

 
 
Este nuevo esquema de envío entrará en vigencia el 01/06/2015. 
 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo O. Bricchi Estela M. del Pino Suárez 
Gerente de Gestión 
de la Información 

Subgerente General de Régimen Informativo 
y Protección al Usuario de Servicios Financieros 

 
 
 
ANEXO:   7 HOJAS  



 

 
 

 
 
1. Instrucciones Generales 
 

1.1. Los bancos deben informar al BCRA los rechazos y las denuncias de acuerdo a los plazos 
previstos por la Reglamentación de la cuenta corriente bancaria.  

 
Dicha información se presentará diariamente al BCRA (sólo en caso de existir novedades), 
en un archivo, utilizando el Esquema Institucional de Mensajería y Transferencia de Ar-
chivos (IDEAR). Si la entidad desea modificar, agregar o eliminar información durante el 
mismo día podrá enviar nuevamente el archivo modificado completo ya que se tomará para 
su procesamiento únicamente el último presentado. 

 
Las presentaciones se efectuarán cualquier día hábil bancario en el horario de transmisión 
de 10 a 15, siendo rechazados los que se presenten fuera del mismo. 
 
Los archivos a enviar no deben ser mayores a 2 Mbytes. 

 
 

1.2. Generación del archivo de novedades 
 

Las novedades sobre cheques rechazados o denunciados se grabarán en un único archivo 
ASCII de tipo SDF (registros de longitud fija) que contendrá los datos conforme al modelo in-
serto en el punto 3 de estas instrucciones, cuyo nombre es SI0XEEEEE.NN. Dicho archivo 
deberá ser colocado en la carpeta central concentradora de información. 
 
El código de operatoria para el entorno del correo con archivos encriptados vía IDEAR es:  
“SI” transferencias “Cheques rechazados”.  
 
Nombre del archivo: 
 
SI0XEEEEE.NN: deberá asignarse respetando el siguiente formato: 
 
SI0X: representa el código de operatoria, que es fijo. 
 
EEEEE: código de la entidad emisora del archivo. 
 
NN: número de lote secuencial de renumeración diaria. 
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1.3. Recepción de la información 

Se efectuará mediante una aplicación desarrollada e implementada para tal fin. 
Como respuesta de la recepción se generará un archivo que se enviará a la entidad. 
 
En caso de que no se detecten errores durante la transmisión, recepción y descifrado de las 
novedades se responderá con un archivo informativo sin encriptar, cuyo nombre será:  
 
SI0XEEEEE.INN 
 
Este archivo se enviará a la entidad como acuse de recibo sin asegurar el procesamiento ló-
gico por errores de validación del contenido. 

 
 

1.4. Modelo de acuse de recibo: 
 
"Archivo respuesta (INFORMATIVO) emitido por el B.C.R.A. (nodo interno)" 
"Fecha de proceso: 01/11/2009" 
"Hora de proceso: 17:01" 
"Nombre archivo seleccionado para procedimiento de validación lógica" 
"Dentro del proceso de Cheques Rechazados/Denunciados: SI0X80009.01" 
"No. de registros leídos: 759" 
"No. de registros aceptados para validación: 759" 
 
El archivo acuse de recibo será enviado a la entidad después del cierre, ya que se toma el 
último archivo presentado. 
 
En caso de detectarse algún error se generará un archivo de respuesta para ser enviado a la 
entidad con el motivo del rechazo, cuyo nombre es: 
 
SI0XEEEEE.SNN 
 
 

1.5. Modelo de respuesta 
 
"Proceso Cheques rechazados/denunciados - CIERRE" 
"Procesando fichero: SI0X80009.02" 
"Fecha de procesamiento: 10/11/2009" 
"Hora de procesamiento: 19:02" 
"Registros erróneos en proceso de verificación formal previa a la validación lógica de la in-
formación" 
"0000004 Campo 'clase registro' inválido (8010)" 
"0000008 Campo 'clase registro' inválido (8010)" 
"Nos. de registros leídos: 13" 
"Lote RECHAZADO a causa de errores formales o de seguridad" 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. Sección 41. Cheques rechazados y denunciados. Guía operativa. 

Versión: 2° COMUNICACIÓN  “A”  5755 Vigencia: 
01/06/2015 Página 2 



 

 
 

 
 

En consecuencia, las entidades que envíen información deberán recoger los archivos res-
puesta enviados por el B.C.R.A. a través del Esquema Institucional de Mensajería y Transfe-
rencia de Archivos (IDEAR). 
 
 

1.6. Procesamiento de la información presentada 
 
Con toda la información recibida el B.C.R.A. realizará un proceso de validación y actualiza-
ción de las Centrales de cheques rechazados y denunciados como extraviados, sustraídos o 
adulterados. 
 
El resultado del procesamiento se comunicará a cada entidad por medio de un archivo que 
se transmite por el Esquema Institucional de Mensajería y Transferencia de Archivos 
(IDEAR) de acuerdo a lo establecido mediante la Comunicación “B” 10.489. 

 
 

1.7. Conformación de novedades 
 

Los registros de movimientos deben incorporarse, sin solución de continuidad y sin necesi-
dad de respetar un orden preestablecido, en un mismo archivo. 
 
Los movimientos recibidos se procesarán diariamente, en el orden y con los efectos que se 
indican a continuación: 
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3. Diseños de registro 
 

3.1. Diseño de registro "SI0XEEEEE.NN”  para tipos de movimientos Altas y Modificaciones 
 
 
Campo 
Nro. 

Descripción Posición Cant. Tipo Observaciones 

     1 Código de entidad   1a 5       5    N   
2 Nro. de sucursal 6 a 8  3 N Nro. magnetizado en el che-

que se denuncia 

3 Nro. de cta. cte. 9 a 19 11 N   
4 Nro. de cheque 20 a 27 8 N   
5 Aviso         

5.1 Año 28 a 29 2 N Dos últimos dígitos del año 
que corresponda 

5.2 Número 30 a 35 6 N Único anual por sucursal 

6 Cód. de movimiento 36 a 36 1 A 
Indicar A o M según corres-
ponda 

7 Clase de registro 37 a 37 1 N 
Indicar 1 ó 2 según corres-
ponda 

8 Fecha de notificación / 
Fecha denuncia  

      Según pto.2.1.9 de estas ins-
trucciones 

8.1 Año 38 a 41 4 N  
 

8.2 Mes 42 a 43 2 N  
8.3 Día 44 a 45 2 N  

     9 Causal 46 a 46 1 N Indicar: 
1= sin fondos 
2= motivos formales 
3= sin fondos y motivos for-
males 
6= denunciado por titular 
7= denunciado por banco 
8= denunciado por tercero 
 

10 Código de moneda 47 a 48 2 N Indicar: 80=pesos 
11 Importe 49 a 63 15 N 13 enteros y 2 decimales 

12 

Fecha de rechazo/ Fe-
cha presentación al co-
bro o registración        

Según pto 2.1.13 de estas 
instrucciones 

12.1 Año 64 a 67 4 N  
12.2 Mes 68 a 69 2 N  
12.3 Día 70 a 71 2 N  
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3.2. Diseño de registro "SI0XEEEEE.NN" para los tipos de movimientos Bajas, Vincula-

ción/Desvinculación, En revisión y Fin de revisión. 
 
 

Campo 
Nro. 

Descripción Posición Cant. Tipo Observaciones 

1 Código de entidad 1 a 5 5 N   
2 Nro. de sucursal 6 a 8 3 N   
3 Nro. de cta. cte. 9 a 19 11 N   
4 Nro. de cheque 20 a 27 8 N   

5 Causal 28 a 35 8 N 00000000=Cheque rechazado 
00000001=Cheque denunciado 

6 Cód. de movimiento 36 a 36 1 A Indicar B, V, D, E o S, según corresponda 
7/9 Sin uso 37 a 46 10 N  
10 Código de motivo 47 a 48 2 N  

11/18 Sin uso 49 a 114 66 N   
19 Nro. CUIT o CUIL o CDI 115 a 125 11 N Primer Nro. Identificatorio 
20 Nro. CUIT o CUIL o CDI 126 a 136 11 N Segundo "          " 
21 Nro. CUIT o CUIL o CDI 137 a 147 11 N Tercer     "          " 
22 Nro. CUIT o CUIL o CDI 148 a 158 11 N Cuarto     "          " 
23 Nro. CUIT o CUIL o CDI 159 a 169 11 N Quinto     "          " 
24 Nro. CUIT o CUIL o CDI 170 a 180 11 N Sexto      "          " 
25 Nro. CUIT o CUIL o CDI 181 a 191 11 N Séptimo   "          " 
26 Nro. CUIT o CUIL o CDI 192 a 202 11 N Octavo     "          " 
27 Nro. CUIT o CUIL o CDI 203 a 213 11 N Noveno     "          " 
28 Nro. CUIT o CUIL o CDI 214 a 224 11 N Décimo     "          " 
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5. Resultados de validación 
 

Para informar el resultado del proceso de validación se enviará un archivo a las entidades que 
hayan reportado novedades. 
 
El nombre del archivo es: 
SI1EEEEE.I01 
 
SI1: código de operatoria para enviar del B.C.R.A. a la entidad mediante IDEAR el archivo 
resultante del proceso de validación de las novedades de cheques rechazados. 
EEEEE: código de entidad a la que se envía el archivo. 
I01: indica archivo de errores de validación. 
 
El archivo contiene dos registros de control y todos los registros detectados con errores. 
 
El primer registro de control identificado con ‘1’ en el código de movimiento contendrá la cantidad 
de registros leídos, el segundo que lleva ‘2’ en el código de movimiento informará la cantidad de 
errores. 
 
Los diseños de registros figuran en el punto 10 de las presentes instrucciones. 

 
 
6. Cobro de multas pagadas 
 

Esta Institución efectúa el cálculo de la multa de los cheques rechazados en los cuales la entidad 
informó la fecha de pago. 
 
A tal efecto realiza un proceso mensual de cobro de multas e intereses que estará disponible en 
el sitio seguro https://www3.bcra.gov.ar, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Co-
municación “B” 10468 y que detallará las multas e intereses calculados en base a las informacio-
nes suministradas en la materia, de acuerdo con los diseños de registro estipulados en los pun-
tos 11 y 12 de estas instrucciones. 
 
La fórmula aplicada por esta Institución para calcular el interés por los importes de las multas por 
cheques rechazados cuyas fechas de pago de multas fueron informadas fuera del plazo estable-
cido en el punto 6.4.7.1. de la Reglamentación de la cuenta corriente bancaria es la siguiente: 

 
I = c x 2i x n 
    100 x 365 
 
c = importe de la multa. 

 
i =  promedio de las tasas de interés nominal anual vencida LEBAC (en pesos) de me-

nor plazo vigentes durante el período del incumplimiento. 
 

n = cantidad de días de atraso [fecha de recepción del pago de la multa del cheque en 
el BCRA – (fecha de pago de la multa + 10 días hábiles)]. 
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El monto total es debitado de oficio por parte de este Banco Central de la cuenta corriente que 
las entidades mantienen abiertas en esta Institución. 

 
 
7. Compensación de gastos operativos 
 

Esta Institución realiza un proceso mensual de cobro en compensación de gastos operativos, 
poniendo a disposición de los bancos en el sitio seguro https://www3.bcra.gov.ar un archivo 
grabado en formato pdf, conteniendo un detalle de los importes calculados por tal concepto, el 
que podrá ser consultado de acuerdo al procedimiento establecido en la Comunicación 
“B” 10919. 
 
El monto total es debitado de oficio por parte de este Banco Central de la cuenta corriente que 
las entidades mantienen abiertas en esta Institución.  
 
 

8. Comprobación por parte del tenedor de un cheque rechazado sobre su inclusión en la Central de 
cheques rechazados. 

 
Las entidades bancarias deberán comunicar a los particulares que el tenedor de un cheque re-
chazado por insuficiencia de fondos o falta de registración, podrá comprobar la comunicación de 
dicha circunstancia al Banco Central de la República Argentina, visitando el sitio que esta Institu-
ción posee en Internet (www.bcra.gov.ar) o bien -a fin de contar con una constancia fehaciente- 
requerir una certificación oficial presentando una solicitud -con cargo- por cada cheque consulta-
do, concurriendo a este Banco Central – Sector Mesa de Entradas (Edificio Reconquista 266, P. 
B.). 
 
Dicha consulta podrá ser efectuada por los tenedores de cheques rechazados a partir de  los 10 
días hábiles de haber tomado conocimiento de dichos rechazos. 
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