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A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, 
A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173), 
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 1134
CONAU 1 - 1113
  
 
Registro de proveedores no financieros de 
crédito. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. en relación con las disposiciones difundidas mediante la Comuni-

cación “A” 5688, vinculadas con el régimen  informativo de la referencia. 
 
 
Al respecto, les  hacemos llegar en anexo el texto ordenado de las instrucciones ope-

rativas de la Sección 55 de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, como así también la 
hoja que corresponde reemplazar en el texto ordenado de las normas de procedimiento de este 
régimen. 

 
Adicionalmente, les informamos que las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/ó 

compra y los otros proveedores no financieros de crédito, deberán remitir a través del sitio 
https://www3.bcra.gob.ar la información relacionada con el presente régimen a partir del 30/06/2015. 

 
   
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen Informativo y 

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

 
ANEXO  
 
CC: A LAS ENTIDADES FINANCIERAS  



 

 
 

 
55.1. Instrucciones generales. 
 

55.1.1. La información a remitir, se   grabará en  un archivo   comprimido denominado: 
“REGISPRO.ZIP”, que contendrá los archivos: 
 
“CONTRATOSOCIAL.PDF”,“BALANCE.PDF”, “COPIATARJETA.PDF”. (APARTADO I 

de las  N.P.). 
“DATOS.TXT”. (APARTADO II de las N.P).  
“RESPONSABLES.TXT”. (APARTADO III de las N.P.). 
“SOCIOS.TXT”. (APARTDO IV de las N.P.)  
“ORGANOS_DIRECC.TXT”. (APARTADO V  de las N.P.) 
 “ACCION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”. (Composición accionaria de accionistas 

personas jurídicas).  
 
La presentación de los archivos se realizará conforme los diseños de registro insertos 
en el punto 55.4. y las instrucciones particulares establecidas en el punto 55.2.  
 
El citado archivo deberá enviarse accediendo al sitio de Internet 
(https://www3.bcra.gob.ar) de acuerdo a lo establecido en la Sección 1. de “Presenta-
ción de Informaciones al Banco Central”. 

 
Para la identificación de este régimen se utilizará 85 para código de régimen y para 
código de requerimiento se consignará el código “1” cuando la información correspon-
da a la presentación inicial correspondiente al Registro de proveedores no Financieros 
de Crédito  y “2” cuando se produzcan novedades.  
 

55.1.2. En la primera presentación se informarán en forma completa los datos correspondien-
tes a todos los diseños. 

 
 
55.1.3. La información requerida en el punto 55.1.1. “Contrato Social o Estatuto”,” Balance” y 

“Copia-Tarjeta”, deberá grabarse, en documentos de formato portable, (Portable Do-
cument Format-PDF). 

 
 Los archivos pueden incluir texto, tablas, colores, distintos estilos de fuentes y subra-

yados. Se recomienda no variar en exceso el tamaño de la fuente utilizada (fuente su-
gerida: Arial, tamaño: 12). También deben permitir su impresión, copia o extracción del 
contenido. 

 
 Todas las características de los archivos tipo PDF, que no se detallaron anteriormente 

están prohibidas. Por ejemplo incluir imágenes incrustadas y/o elementos multimedia o 
restringir el acceso al documento por clave, firma electrónica o firma digital. 

 
 El tamaño máximo de la totalidad de archivos permitido por presentación es de 4Mb. 
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55.1.4 Las novedades se informarán dentro de los 15 días hábiles de producidas, enviando 
sólo el archivo conteniendo exclusivamente los registros que se desean modificar, ex-
cepto lo previsto en el punto 55.2.5.4. para el archivo “AC-
CION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”. Al respecto, deberán tenerse en cuenta las indica-
ciones contenidas en el punto 55.1.10. 

 
55.1.5. El presente requerimiento no admitirá la presentación de información rectificativa, por 

lo tanto para subsanar errores informados en envíos previos o incorporar omisiones, se 
utilizará el mismo criterio que el definido en el punto anterior. 
 

55.1.6. Los archivos planos que se remitirán con la información solicitada serán de longitud 
variable, conforme al diseño de registro correspondiente, y teniendo en cuenta las si-
guientes especificaciones: 

 
a.      Deberán respetar la codificación de caracteres ANSI – 1252. 

 
b.      Se utilizará el símbolo “;” (punto y coma) como separador de campos. 

 
c. Para separar cada registro se deben consignar los caracteres hexadecimales 

que representan un <CR> “Carriage Return” y un <LF> “Line Feed”.   
 

d. El último campo de cada registro NO debe contener al final del mismo el sím-
bolo “;”. Es decir, la cantidad de “;” por registro es igual a la cantidad de cam-
pos esperados menos 1. por ejemplo, para el archivo “DATOS.TXT” se espe-
ran 41 campos por registro, por lo tanto habrá  40 “;”. 

 
e. No es necesario completar el campo hasta llenar la longitud máxima esperada 

(es decir, llenar los numéricos con 0 a la izquierda o los alfanuméricos con ca-
racteres en blanco). 

 
f. Si no se quisiera informar un campo (valor “NULO” o ausencia de valor) debe-

rán completarse en forma sucesiva los separadores de campo (“;”) sin mediar 
espacios en blanco. 

 
g. Los campos tipo descripción deberán generarse en caracteres mayúsculas sin 

acento. No deben contener caracteres tabuladores ni comillas. No deben utili-
zarse en estos campos el carácter nueva línea (Enter) y el carácter punto y 
coma (;). 
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55.1.7. Los campos relacionados con tipo y número de documento de identidad y tipo y núme-

ro  de identificación fiscal se completarán de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
55.1.8. El  código a consignar en los campos en que se deba informar “Provincia” se integrará 

según lo previsto en el Anexo I  Código de provincias del R.I. Contable Mensual Deu-
dores del Sistema Financiero.  Cuando deba informarse un domicilio del exterior, se 
completará con “99” este campo. 
  

55.1.9. El código a consignar en los campos en los cuales deberá remitir el “Código Postal” 
corresponderá al nuevo sistema de codificación postal, denominado “Código Postal del 
Correo Oficial de la República Argentina”.  

 
 

55.1.10. El campo “Tipo de Movimiento” se integrará conforme el siguiente detalle: 
 

Código Descripción 
A Alta  
B Baja 
M Modificación 

   
Se utilizará código “A”:  
 -  Para todos los registros incluidos en  la presentación inicial. 
 - Cada vez que deba informarse una novedad no reportada en envíos previos en los 

archivos “DATOS.TXT”, “RESPONSABLES.TXT”, “SOCIOS.TXT”, “ORGA-
NOS_DIRECC.TXT” y/o “ACCION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”.  

 
El código “M”, se utilizará tanto para reportar los cambios en los datos previamente 
informados, como para subsanar errores en envíos previos de acuerdo a lo especifi-
cado en las instrucciones particulares de cada archivo.  
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Identificación Fiscal Identificación Personal 
Personas  

Tipo 
 

N° 
 

Tipo 
 

N°  
1 D.N.I. 
2 L.E. Personas 

físicas 11 CUIT – CUIL - CDI 
3 L.C. Argentinos 

Personas 
jurídicas 11 CUIT Según punto  

55.1.6.f. 
Según punto  

55.1.6.f. 
1 
4 

D.N.I. Extranjeros 
Pasaporte 

4 Pasaporte  
Personas 

físicas 

11 
 
 
4 

CUIT – CUIL –CDI  
 
 

OTROS 
5 Otro documento 

Extranjeros 

Personas 
jurídicas 4 OTROS Según punto  

55.1.6.f. 
Según punto  

55.1.6.f. 

Socios, asociados y/o 
accionistas agrupados 

Según 
punto  

55.1.6.f. 
Según punto  55.1.6.f. Según punto  

55.1.6.f. 
Según punto  

55.1.6.f. 
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Los únicos datos que no podrán ser modificados, serán los informados en los campos  
tipo y número de identificación personal y fiscal de cada diseño, debiéndose informar la 
corrección de los mismos mediante “baja” del tipo o número mal informado y “alta” del 
valor correcto, simultáneamente. 
 
Cuando deban informarse bajas, se consignará en el campo tipo de movimiento código 
“B”, siendo además obligatoria la integración de los campos tipo y número de identifi-
cación fiscal y personal y fecha de baja. 

 
 
55.2. Instrucciones Particulares: 

 
55.2.1. Apartado II – Archivo “DATOS.TXT” 

  
55.2.1.1.  El campo 7 “Tipo societario” se integrará siguiendo la siguiente codificación: 

 
1- Sociedad anónima 
2- Sociedad de responsabilidad limitada 
3- Sociedad colectiva 
4- Sociedad en comandita simple 
5- Sociedad  de capital e industria 
6- Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria 
7- Sociedad en  comandita por acciones 
8- Sociedad cooperativa 
9- Asociación mutual 
10- Otros 

 
55.2.1.2.  El campo 8 “Descripción de tipo societario” será de integración obligatoria 

cuando se informe el código 10 “Otros” como “Tipo societario” en el campo. 
 

55.2.1.3.  El campo 10 “Cantidad de acciones emitidas” será de integración obligatoria 
para los tipos societarios “1” Sociedades  Anónimas, “6” Sociedades Anóni-
mas con participación estatal mayoritaria y “7” Sociedades en Comanditas 
por acciones”.  Los restantes tipos societarios lo integrarán de acuerdo al 
punto 55.1.6.f. 

 
55.2.1.4.  El campo 35 “Nombre/s comercial/es de la/s tarjetas” sólo lo completarán las 

Emisoras de tarjeta de crédito y de compra. 
                De existir más de una tarjeta a informar se utilizará el símbolo “,” como sepa-

rador. 
 

55.2.1.5.  El campo 36 “Nombre/s de la/s red/es con la que opera” sólo lo integrarán 
las Emisoras de tarjeta de crédito para el resto de los proveedores se com-
pletará de acuerdo al punto 55.1.6.f. 

                De existir más de una red a informar se utilizará el símbolo “,” como separa-
dor. 
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55.2.1.6.  El campo 41 “Tipo de Movimiento”  se integrará con  “M” para modificar cual-

quiera de los datos previamente informados, excepto los informados en los 
campos 5 y 6, para los cuales se procederá de acuerdo a lo establecido en 
el punto 55.1.10.     

 
 
55.2.2.  Apartado III – Archivo “RESPONSABLES.TXT” 

  
55.2.2.1. El  campo 1 “Tipo de responsable” se integrará conforme a las siguientes 
      instrucciones: 

 
1- De seguridad de los datos 
2- De la generación y cumplimiento de los regímenes informativos. 
3- De atención al usuario de servicios financieras. (sólo para las Emisoras 

de Tarjeta de Crédito).  
 

55.2.2.2.   El campo 15 “Tipo de movimiento” se integrará conforme a las siguientes 
instrucciones: 

 
  -  “A” y/o  “B” se utilizará para realizar cambios en los campos 3 a 7. 
  -  “M” se utilizará para realizar cambios en los campos 1, 2 y  8 a 14.  

 
 

55.2.3.  Apartado IV – Archivo “SOCIOS.TXT” 
 
55.2.3.1. Deberá informarse la nómina de socios, asociados y/o accionistas que po  

sean mas del 5% del total del capital social, conforme lo establecido en el 
Apartado IV de las NP. 

 
 

55.2.3.2. Cuando deban informarse aquellos accionistas que hubieran dejado de 
mantener la participación accionaria indicada en el punto 1, se integrará la 
fecha de tal situación en el campo 26, informando el campo 27 con código 
“B”.   

                  Asimismo, deberá analizarse el impacto de esta modificación en el archivo 
“ACCION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”. 

 
 

55.2.3.3. Los accionistas que posean una participación menor al 5%, o en el caso de 
la sociedades cooperativas o mutuales que no reúnan la condición requeri-
da para su individualización, se informarán en un registro como “socios, 
asociados y/o accionistas agrupados” integrando los campos 1 a 4  según lo 
establecido en el punto 55.1.7. y los campos, 23 y 24. Los restantes se in-
formarán de acuerdo al punto 55.1.6.f. 

  
55.2.3.4. El total de los datos a proporcionar individual y colectivamente debe sumar 

el 100% del capital.  
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55.2.3.5. El  Campo 27 “Tipo de movimiento” se integrará conforme a las siguientes 

instrucciones. “A” y “B” se utilizará para realizar cambios en los campos 1 a 
5 y 23 a 24. Las modificaciones referentes a los restantes campos se reali-
zarán mediante el movimiento “M”.  

 
55.2.4.  Apartado V – Archivo “ORGANOS_DIRECC.TXT” 
 

55.2.4.1. La información referida a los integrantes del Órgano de Dirección será de 
integración obligatoria para todos los tipos societarios. La información refe-
rida a los integrantes del Órgano de Fiscalización sólo se integrará en ca-
so de corresponder. 

 
55.2.4.2. Cuando el integrante del órgano a informar, corresponda a una persona fí-

sica informada en el archivo “SOCIOS_TXT”, no será necesaria la integra-
ción de los campos 6 a 23, debiendo proceder de acuerdo a lo dispuesto 
en el punto 55.1.6.f. 

 
55.2.4.3. El  Campo 27 “Tipo de movimiento” se integrará conforme a las siguientes 

instrucciones. “A” y “B” se utilizará para realizar cambios en los campos 2 
a 6. Las modificaciones referentes a los restantes campos se realizarán 
mediante el movimiento “M”.  

 
 55.2.5.  Datos de los accionistas de las personas jurídicas  

  Archivo “ACCION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”. 
 

55.2.5.1. En este diseño se informará tanto la composición accionaria de las perso-
nas jurídicas informadas en el archivo “SOCIOS_TXT” como así también 
la composición accionaria de las personas jurídicas que a su vez sean ac-
cionistas de aquéllas, y la de otras que vayan apareciendo en sucesivas 
aperturas del capital accionario de las mismas.  

 
En los campos 11 y 12 se identificarán las personas jurídicas cuya des-
agregación corresponda, por poseer una participación en el capital social 
igual o superior al 20%, informando un registro por cada uno de los so-
cios, asociados y/o accionistas que posean mas del 5% del total del capi-
tal social, conforme lo establecido en el Apartado IV de las NP, los que se 
identificarán en los campos 1 a 5,  a los que se aplicará el mismo criterio 
de desagregación.  

 
Cuando una persona jurídica posea una participación en el capital social 
mayor o igual al 20 % en 2 o más personas jurídicas informadas en este 
archivo, su composición accionaria deberá ser informada una sola vez.  

 
Cuando deban informarse aquellos accionistas que hubieran dejado de 
mantener la participación accionaria indicada en el punto 1, se integrará la 
fecha de tal situación en el campo 10. 
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55.2.5.2. Los accionistas que posean una participación menor al 5%, o en el caso 
de la sociedades cooperativas o mutuales que no reúnan la condición re-
querida para su individualización, se informarán en un registro como “so-
cios, asociados y/o accionistas agrupados” integrando los campos 1 a 4  
según lo establecido en el punto 55.1.7. y los campos 7, 8 y 11 a 15. con 
los datos que corresponda. Los restantes se informarán de acuerdo con el 
punto 55.1.6.f.. 

 
55.2.5.3. Cuando no existan datos a informar no se grabará el archivo. 

 
55.2.5.4. Cuando deban informarse modificaciones a los datos remitidos en envíos 

previos, deberá informarse en este archivo la totalidad de los registros 
asociados a una misma persona jurídica (campo 11 y 12). El total de los 
datos a proporcionar debe sumar el 100% del capital. 

 
55.2.5.5. El campo 13 “Tipo de Vinculación” se informará conforme al siguiente de-

talle: 
 

Código Descripción 
1 Composición accionaria de accionistas informa-

dos en el archivo “SOCIOS_TXT” 
 

2 Composición accionaria de accionistas informa-
dos en el archivo ““AC-
CION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”. 
 

 
55.2.5.6. El campo 14 “Secuencia” se utilizará para numerar los accionistas vincula-

dos a una misma persona jurídica (campo 12) asignando un número se-
cuencial correlativo iniciado en “1”. 

 
55.2.5.7. El  Campo 15 “Tipo de movimiento” se completará de la siguiente manera: 

 
“A”: Cuando deba reportarse una persona jurídica informada en el archivo 

“Socios.TXT”, como así también las personas jurídicas que a su vez 
sean accionistas de aquellas y así consecutivamente en la medida que 
vayan apareciendo en sucesivas aperturas, no informadas previamen-
te. 

 
“B”: Para dar de baja una persona jurídica  informada en presentaciones 

anteriores. 
 

“M”:Cambios producidos en los datos informados en presentaciones pre- 
vias.     
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La novedad a remitir comprenderá  la totalidad los registros relacionados 
con la misma persona jurídica, los cuales deberán ser informados con el 
mismo tipo de movimiento. 

 
 
55.3. Validación de la información. 
 

Los listados correspondientes a los resultados de los procesos de validación estarán disponi-
bles en el sitio seguro https://www3.bcra.gob.ar 
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55.4. Diseños de registro. 
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“DATOS.TXT” 

Hoja 1 de 3 

N°  
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud 
Máxima 

(1) 
Observaciones 

 Tipo de proveedor    

1 Emisora de tarjeta de crédi-
to 
 

Numérico 1 1= Si 
2= No 

2 Emisora de tarjeta de com-
pra 
 

Numérico 1 1= Si 
2= No 

3 Otro proveedor no financie-
ro de crédito 
 

Numérico 1 1= Si 
2= No 

 Datos del proveedor 
 

   

4 Razón social o denomina-
ción 
 

Carácter 50  

5 Tipo de Identificación fiscal 
 

Numérico 2 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 3. de las NP. 
 

6 Número de Identificación 
fiscal 
 

Carácter 11 Según los puntos 55.1.7 de estas 
instrucciones y 3. de las NP. 
 

7 Tipo societario Numérico 2 
 

Según los puntos 55.2.1.1. de 
estas instrucciones y 4. de las 
NP. 
 

8 Descripción Carácter 50 Según los puntos 55.2.1.2. de 
estas instrucciones y 4. de las 
NP. 
 

9 Capital suscripto Numérico 11 En pesos sin decimales. 

10 Cantidad de acciones emiti-
das 
 

Numérico 8 Según los puntos 55.2.1.3. de 
estas instrucciones y 4. de las 
NP. 

 
(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 
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Denominación:  APARTADO II  - DATOS DEL PROVEEDOR 
NO FINANCIERO DE CREDITO 
“DATOS.TXT” 

Hoja 2 de 3 

N°  
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud 
Máxima 

(1) 
Observaciones 

11 Cantidad de votos Numérico 8  
 

12 Cantidad de socios, aso-
ciados y/o accionistas 
 

Numérico 8  
 

 Domicilio Comercial 
 

   

13 Calle Carácter 55 
 

 

14 Número Carácter 10 
 

Si el domicilio no tiene número 
se informará ”SN”. 
 

15 Piso Carácter 2 
 

Si el domicilio no tiene piso se 
informará “NA”. 

16 Departamento Carácter 2 Si el domicilio no tiene departa-
mento se informará “NA”. 

17 Localidad Carácter 25  

18 Partido Carácter 25  

19 Provincia Numérico 2 Según el punto 55.1.8. 
 

20 Código Postal de 8 dígitos Carácter 8 
 

Según el punto 55.1.9. de estas 
instrucciones. 

21 Dirección de correo elec-
trónico 
 

Carácter 50  

 Teléfono    
22 Código interurbano Numérico 5  

23 Número Numérico 11  

 Domicilio legal    

24 Calle Carácter 55  

25 Número Carácter 10 Si el domicilio no tiene número 
se informará ”SN”. 
 

26 Piso Carácter 2 Si el domicilio no tiene piso se 
informará “NA”. 

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 
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 “DATOS.TXT” 
Hoja 3 de 3 

N°  
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud 
Máxima 

(1) 
Observaciones 

27 Departamento Carácter 2 Si el domicilio no tiene departa-
mento se informará “NA”. 

28 Localidad Carácter 25  

29 Partido Carácter 25  

30 Provincia Numérico 2 Según el punto 55.1.8. 
 

31 Código postal de 8 dígitos Carácter 8 Según el punto 55.1.9. de estas 
instrucciones. 
 

32 Dirección de correo elec-
trónico 
 

Carácter 50 Si no cuenta con dirección de 
correo electrónico se informará 
“NA”. 

 Teléfono    

33 Código interurbano Numérico 5  

34 Número  Numérico  11  

35 Nombre/s comercial/es de 
la/s tarjetas 
 

Carácter 100 Según el punto 55.2.1.4. de es-
tas instrucciones. 

36 Nombre/s de la/s red/es 
con la que opera la  tarjeta 
 

Carácter 100 Según el punto 55.2.1.5. de es-
tas instrucciones. 

 Auditor Externo    

37 Tipo de Identificación fis-
cal 
 

Numérico 2 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 12.1. de las 
NP. 
 

38 Número de Identificación 
fiscal 
 

Carácter 11 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 12.1. de las 
NP. 
 

39 Nombres/s y Apellido/s Carácter 55  

40 Denominación del estudio 
al que pertenece  
 

Carácter 55 Según el punto 14.3. de las NP. 

41 Tipo de movimiento Carácter 1 Según los puntos 55.1.10. y 
55.2.1.6. de estas instrucciones. 
 

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  5760 Vigencia: 
05/06/2015 Página: 11 



 

 
 

 
 

 
 

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

Denominación:  APARTADO III – RESPONSABLES 
“RESPONSABLES.TXT” 

 
Hoja 1 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud 
Máxima 

(1) 
Observaciones 

1 Tipo de responsable Numérico 1 
 

Según los puntos 55.2.2.1. de 
estas instrucciones y punto 1. del 
Apartado III de las N.P. 
 

2 Carácter 
 

Numérico 1 1- Titular 
2-  Suplente 
 

3 Tipo de identificación fis-
cal 
 

Numérico 2 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 3. de las NP. 
 

4 Número de identificación 
fiscal 
 

Carácter 11 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 3. de las NP. 
 

5 Tipo de Identificación per-
sonal 
 

Numérico 2 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 4. de las NP. 
 

6  Número de Identificación 
personal 
 

Numérico 11 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 4. de las NP. 
 

7 Nombres/s /Apellido/s Carácter 100 Según punto 5. de las N.P.  
 

8 Nacionalidad Carácter 2 De acuerdo con codificación de 
Country Codes del SWIFT . 
 

9 Cargo Carácter 55 Según el punto 7. de las N.P.  
 

10 Dirección de correo elec-
trónico 

Carácter 50 Según el punto 8. de las N.P.  

 Teléfono   Según el punto 9.  de las N.P. 

11 Código interurbano Numérico 5  

12 Número  Numérico 11  

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  5760 Vigencia: 
05/06/2015 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

Denominación:  APARTADO III – RESPONSABLES 
                         “RESPONSABLES.TXT” Hoja 2 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud 
Máxima 

(1) 
Observaciones 

13 Fecha de designación Numérico 10 AAAA-MM-DD  Según el punto 
10.  de las N.P. 
 

14 Fecha de baja Numérico 10 AAAA-MM-DD  Según el punto 
11. de las N.P. 
 

15 Tipo de movimiento Carácter 1 Según los puntos 55.1.10. y 
55.2.2.2. de estas instrucciones. 
 

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  5760 Vigencia: Página: 13 



 

 
 
 

 
 

 

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

Denominación:  APARTADO IV - NOMINA DE SOCIOS 
“SOCIOS.TXT” 

 
Hoja 1 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud 
Máxima 

(1) 
Observaciones 

1 Tipo de Identificación fis-
cal 
 

Numérico 2 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 1. de las N.P.  
 

2 Número de Identificación 
fiscal 
 

Carácter 11 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 1. de las N.P.  
 

3 Tipo de Identificación per-
sonal 
 

Numérico 2 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y  2. de las N.P.  
 

4 Número de Identificación 
personal 
 

Numérico 11 Según los puntos 55.1.7 de estas 
instrucciones y  2. de las N.P.  
 

 Denominación   Según el punto 3. de las N.P.  
 

5 Apellido/s y Nombres/s - 
Razón Social 

Carácter 100  

 Domicilio real   Según el  punto 4. de las N.P.  
 

6 Calle Carácter 55  

7 Número Carácter 10 Si el domicilio no tiene número 
se informará “SN”. 

8 Piso Carácter 2 Si el domicilio no tiene piso se 
informará “NA”. 

9 Departamento Carácter 2 Si el domicilio no tiene departa-
mento se informará “NA”. 

10 Localidad Carácter 25  

11 Partido Carácter 25  

12 Provincia Numérico 2 Según el punto 55.1.8. 
 

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  5760 Vigencia: 
05/06/2015 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

Denominación:  APARTADO IV - NOMINA DE SOCIOS 
“SOCIOS.TXT” 

 
Hoja 2 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud 
Máxima 

(1) 
Observaciones 

13 Código postal de 8 dígitos Carácter 8 Según el punto 55.1.9. de estas 
instrucciones. 
 

 Domicilio legal 
 

   

14 Calle Carácter 55  

15 Número Carácter 10 Si el domicilio no tiene número 
se informará SN. 

16 Piso Carácter 2 Si el domicilio no tiene piso se 
informará “NA”. 
 

17 Departamento Carácter 2 Si el domicilio no tiene departa-
mento se informará “NA”. 
 

18 Localidad Carácter 25  

19 Partido Carácter 25  

20 Provincia Numérico 2 Según el punto 55.1.8. 
 

21 Código postal de 8 dígitos Carácter 8 Según el  punto 55.1.9. de estas 
instrucciones. 
 

22 Nacionalidad Carácter 2 De acuerdo con codificación de 
Country Codes del SWIFT. 
 

23 Porcentaje de capital Numérico 6 (2) 

24 Porcentaje de votos Numérico 6 (2) 

25 Fecha de alta Numérico 10 AAAA-MM-DD   
 

26 Fecha de baja Numérico 10 AAAA-MM-DD   
 

27 Tipo de movimiento Carácter 1 Según los puntos 55.1.10. y 
55.2.3.5. de estas instrucciones. 

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 
(2) Cuando se trate de porcentajes deberá expresarse en tanto por ciento, separando los enteros de los decimales con 
el símbolo”,” . 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  5760 Vigencia: 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

Denominación: APARTADO V - COMPOSICIÓN DE LOS OR-
GANOS DE DIRECCION Y FISCALIZACIÓN 
“ORGANOS_DIRECC.TXT” 

Hoja 1 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud 
Máxima 

(1) 
Observaciones 

1 Integrante de: Numérico 1 1 = Órgano de dirección 
2 = Órgano de fiscalización 
 
Según los puntos 55.2.4. de es-
tas instrucciones y 1. de las N.P.  
 

2 Tipo de Identificación fiscal 
 

Numérico 2 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 2. de las N.P.  
 

3 Número de identificación 
fiscal 
 

Carácter 11 Según los puntos 55.1.7. de es-
tas instrucciones y 2. de las N.P.  
 

4 Tipo de identificación per-
sonal 
 

Numérico 2 Según los puntos 55.1.7. e estas 
instrucciones y 3. de las N.P.  
 

5 Número de identificación 
personal 
 

Numérico 11 Según los puntos 55.1.7. e estas 
instrucciones y 3. de las N.P.  
 

6 Nombre/s y Apellido/s Carácter 100 Según el punto 4. de las N.P.  

 Domicilio real    

7 Calle Carácter 55  

8 Número Carácter 10 Si el domicilio no tiene número 
se informará SN. 
 

9 Piso Carácter 2 Si el domicilio no tiene piso se 
informará “NA”. 
 

10 Departamento Carácter 2 Si el domicilio no tiene departa-
mento se informará “NA”. 
 

11 Localidad Carácter 25  

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  5760 Vigencia: 
05/06/2015 

Página: 16 



 

 
 

 
 
 

 
 

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

Denominación: APARTADO V - COMPOSICIÓN DE LOS OR-
GANOS DE DIRECCION Y FISCALIZACIÓN 
“ORGANOS_DIRECC.TXT” 

Hoja 2 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud 
Máxima 

(1) 
Observaciones 

12 Partido Carácter 25  

13 Provincia Numérico 2 Según el punto 55.1.8. 
 

14 Código Postal de 8 dígitos Carácter 8 Según el punto 55.1.9. de estas 
instrucciones. 
 

 Domicilio legal 
 

   

15 Calle Carácter 55  

16 Número Carácter 10 Si el domicilio no tiene número 
se informará SN. 

17 Piso Carácter 2 Si el domicilio no tiene piso se 
informará “NA”. 

18 Departamento Carácter 2 Si el domicilio no tiene departa-
mento se informará “NA”. 

19 Localidad Carácter 25  

20 Partido Carácter 25  

21 Provincia Numérico 2 Según el punto 55.1.8. 
 

22 Código Postal de 8 dígitos Carácter 8 Según el punto 55.1.9. de estas 
instrucciones. 
 

23 Nacionalidad Carácter 2 De acuerdo con codificación de 
Country Codes del SWIFT  
 

24 Cargo Carácter 55 Según el punto 8. de las N.P.  
 

25 Fecha de alta Numérico 10 AAAA-MM-DD   
 

26 Fecha de baja Numérico 10 AAAA-MM-DD   
 

27 Tipo de Movimiento Carácter 1 Según los puntos 55.1.10. y 
55.2.4.3. de estas instrucciones. 

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  5760 Vigencia: 
05/06/2015 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

 
Denominación: Datos de los accionistas de las perso-

nas jurídicas. 
“ACCION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”. 

 

Hoja 1 de 2 

Nº 
Campo 

Nombre Tipo 
 

Longitud 
Máxima 

(1) 

Observaciones 

1 
 

Tipo de Identificación 
fiscal 
 

Numérico 2 Según el punto 55.1.7. de estas instruc-
ciones.  
 

2 Número de Identifica-
ción fiscal 
 

Carácter 11 Según el punto 55.1.7. de estas instruc-
ciones. 
 

3 Tipo de Identificación 
personal 
 

Numérico 2 Según el punto 55.1.7. de estas instruc-
ciones.  
 

4 Número de Identifica-
ción personal 
 

Numérico 11 Según el punto 55.1.7. de estas instruc-
ciones.  
 

5 Denominación Carácter 100 
 

 

6 Nacionalidad Carácter 2 De acuerdo con la codificación Country 
Codes del SWIFT. 
 

7 Porcentaje de capital Numérico 6 (2) 
 

8 Porcentaje de votos Numérico 6 (2) 
 

9 Fecha de alta Numérico 10 AAAA-MM-DD  
 

10 Fecha de baja Numérico 10 AAAA-MM-DD   

11 Tipo de identificación 
fiscal de la persona 
jurídica 
 

Numérico 2 Según el punto 55.1.7. de estas instruc-
ciones.  
 

12 Número de identifica-
ción fiscal de la perso-
na jurídica 
 

Carácter 11 Según el punto 55.1.7. de estas instruc-
ciones.  
 

13 Tipo de vinculación Numérico 1 Según el punto 55.2.5.5. de estas instruc-
ciones. 

14 Secuencia Numérico 3 Según el punto 55.2.5.6. de estas instruc-
ciones. 
 

15 Tipo de Movimiento Carácter 1 Según los puntos 55.1.10. y 55.2.5.7. de 
estas instrucciones. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  5760 Vigencia: 
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55.5. Tabla de errores de validación. 
 

55.5.1. Aplicables a todos los diseños de registro. 
 
 

Código Leyenda Causa 

01 NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO 
XXX.TXT 
 

-Tratándose de la presentación inicial, se omitió 
grabar alguno de los archivos que componen 
el régimen (no aplicable al archivo “AC-
CION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”.),  o 
bien 

- El o los archivos informados no corresponden  
a los diseños: “DATOS.TXT”, “RESPONSA-
BLES.TXT”, “SOCIOS.TXT”, “ORGA-
NOS_DIRECC” y/o  

  “ACCION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”., o 
bien 

- El archivo está vacío. 
 

02 NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO 
XXX.PDF. 
 

-  Tratándose de la presentación inicial,  se omi-
tió grabar el archivo  CONTRATOSO-
CIAL.PDF” ,  “BALANCE.PDF” y/o “CO-
PIA_TARJETA.PDF” (sólo aplicable a las 
emisoras de tarjeta)    según lo requerido en 
el T.O. de este régimen informativo, o bien 

-  El archivo está vacío. 

03 CODIGO DE “SUJETO” MAL INFOR-
MADO 

El código de sujeto no corresponde a una enti-
dad existente o no es correcto. 
 

04 FECHA DE INFORMACIÓN 
ERRONEA 

Se remitió información correspondiente a una 
fecha inexistente o a un período no habilitado 
para su procesamiento. 
 

05 CUIT MAL INFORMADO El número de identificación informado no co-
rresponde a una Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT) válida. 
 

06 INFORMACION YA PRESENTADA Y 
ACEPTADA 

Tratándose de la presentación inicial, se remitió 
información encontrándose la misma validada. 
 

07 NOVEDAD MAL INFORMADA Se realizó el envío de “Novedades” no encon-
trándose válida la presentación inicial. 
 
 

   
 

 
 

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

Código Leyenda Causa 

08 INFORMACION INCONSISTENTE Tratándose de la presentación inicial, se informó 
en campo “Tipo de Movimiento” un código distin-
to de “A” o bien 
 
- Habiendo informado una Baja  no se encontró 

el alta correspondiente. 
 
- Habiendo informado un Alta se verificó el mo-

vimiento en la base. 
 

09 CUP YA REGISTRADA Se  consignó un Número de Orden ya utilizado 
en el día de la remisión de los datos. 
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55.5.2. Aplicables al Apartado II. 
 

 

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

Código Leyenda Causa 

101 ERROR DE FORMATO 
 

 

Campo Valor admitido 
1 a 3, 7  Código admitido 

según diseño de 
registro 
 

5,  37 y 41 Código admitido 
4,6, 8, 9 a 18, 21 a 
29 ,32 a  36, 38 , 39 
y 40. 

Caracteres/valores 
admitidos según 
diseño de registro. 

19 y 30 Código admitido 
según punto 55.1.8 

20 y 31 Código  admitido 
según punto 
55.1.9. 

  
102 FALTA INFORMAR CAMPO 35 

“NOMBRE/S COMERCIAL/ES DE 
TARJETA/S” 

Habiéndose integrado los campos 1 y/o 2 con 
código “1”  no se informó este campo. 

103 CAMPO 35 MAL INFORMADO Se completó el campo indicado: 
- Habiéndose integrado el campo 1 y/o 2 con 

código “2”. 
 

104 FALTA INFORMAR EL CAMPO 36 
“NOMBRE DE LA RED” 

- Habiéndose completado campo 1 con código  
“1”   no se integró este campo. 

105 CAMPO 36 MAL INFORMADO Se completó el campo indicado: 
- Habiéndose informado el campo 1 con código  
“2” . 

106 NOVEDAD DUPLICADA 
 

Se informó más de un registro con idéntico tipo 
de movimiento. 

107 FALTA INFORMAR RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN 
 
 

No se completó el campo 4. 

108 FALTA INFORMAR EL CAMPO 8 
“DESCRIPCIÓN” 
 

Habiéndose informado campo 7 con código 
“10” no se completó el campo 8. 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 55. Registro de proveedores no financieros de crédito 

Código Leyenda Causa 

109 CAMPO 8 MAL INFORMADO Habiéndose informado el campo 7 con un có-
digo distinto de “10” se completó este campo. 
 

110  FALTA INFORMAR CAMPO 10 
“CANTIDAD DE ACCIONES EMITI 
DAS 
 

Habiéndose informado el campo 7 con código 
“1”, “6” y “7” no se integró este campo ó  bien 
se integró con ceros. 

111 CAMPO 10 MAL INFORMADO Habiéndose informado el campo 7 con un có-
digo distinto de “1”, “6” y “7” se completó este 
campo. 
 

112  TIPO DE PROVEEDOR MAL IN-
FORMADO 

Se informaron los campos 1, 2 y 3 con código 
“1” o “2”  simultáneamente, o bien  
 
Habiéndose informado  en campo 3 con código 
1 se informó el  campo 1 y/o campo 2 con có-
digo distinto de “2”.  
 
Habiéndose informado  en campo1 y/o  2  có-
digo 1 se integró el campo 3 con  código distin-
to de  “2”.  
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55.5.3. Aplicables al Apartado III. 
 

Código Leyenda Causa 

201 ERROR DE FORMATO 
 

 

Campo Valor admitido 
1, 2 y 15  Código admitido 
3 y 5  Código según punto 55.1.7. 
4,6, 7, 9 a 
12  

Caracteres/valores admitidos 
según diseño de registro. 

8 Códigos admitidos según codi-
ficación SWIFT. 

13 y 14  Fecha válida.( AAAA-MM-DD) 
  

202 FALTA INFORMAR TIPO DE RES-
PONSABLE “DE ATENCIÓN AL 
USUARIO DE SERVICIOS FINAN-
CIEROS (CAMPO 1= 3)  
 

Habiéndose integrado el campo 1 con código 
“1” del Apartado II no se informó este campo 
con código “3”. 

203 TIPO DE RESPONSABLE “DE ATEN-
CIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  MAL INFORMADO 
APLICABLE A CAMPO 1=3 
 

Habiéndose informado el campo 2 ó 3 del apar-
tado II se informó este campo. 

204 FALTA INFORMAR FECHA DE DE-
SIGNACION 

No se integró el campo 13. 

205 INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS La fecha informada en campo 14 es menor que 
la fecha informada en campo 13. 

206 INFORMACION INCONSISTENTE - Habiéndose informado en campo “Tipo de 
movimiento” código “B”, no se integró el 
campo 14, o bien 

- Habiéndose integrado el campo 14 el código 
informado en campo “Tipo de movimiento” es 
distinto de “B”. 

 
207 NOVEDAD DUPLICADA 

 
Se informó más de un registro para idéntica 
combinación de campos 1 a 4. 
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55.5.4. Aplicables al Apartado IV. 

  

Código Leyenda Causa 

301 ERROR DE FORMATO 
 

 

Campo Valor admitido 
1 y 3 Código admitido según punto 

55.1.7. 
27 Código admitido según punto 

55.1.10. 
2, 4 a 11, 
14 a 19, 23 
y 24 

Caracteres/valores admitidos 
según diseño de registro. 

12 y 20 Código admitido según punto 
55.1.8. 

13 y 21 Código admitido según punto 
55.1.9. 

22 Códigos admitidos según codi-
ficación SWIFT . 

25 y 26  Fecha válida.( AAAA-MM-DD) 
 

  
302 PORCENTAJES DE CAPITAL Y/O 

VOTOS MAL INFORMADO  
El valor informado en el campo 23 y/o 24 es 
mayor a “100,00”. 

303 INCONSISTENCIA ENTRE CAMPOS 
23 Y/O 24 

Habiéndose informado en campo 27 código “A”, 
la suma de los porcentajes informados en los 
campos de referencia  es distinta del 100% (No 
aplicable a “Tipo Societario”= 9 y 10). 
 

304 FALTA INFORMAR SOCIOS – LOTE 
MAL INFORMADO- APARTADO IV-  
(Aplicable a Sociedades Cooperativas 
y Asociaciones Mutuales) 

- Tratándose de la presentación inicial y habién-
dose informado en campo 7 del apartado II los 
códigos “8” o “9” no se informaron al menos 10 
registros con Tipo de movimiento “A”. o bien  
- Tratándose de novedades y habiéndose infor-
mado 1 o varios registros con Tipo de movimien-
to “B”, la nómina de socios registrada en la base 
es menor a 10. 
 

305 FALTA INFORMAR FECHA DE ALTA No se integró el campo 25. (no aplicable para 
campo 27 =”B”). 
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Código Leyenda Causa 

306 INFORMACION INCONSISTENTE - Habiéndose informado en campo “Tipo de 
movimiento” código “B”, no se integró el 
campo 26, o bien 

- Habiéndose integrado el campo 26 el código 
informado en campo “Tipo de movimiento” es 
distinto de “B”. 

 
307 NOVEDAD DUPLICADA 

 
Se informó más de un registro para idéntica 
combinación de campos 1 a 4 y 27. 
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55.5.5. Aplicables al Apartado V. 

 

Código Leyenda Causa 

401 ERROR DE FORMATO 
 

 

Campo Valor admitido 
1 y 27 Código admitido 
2  y 4 Código según punto 55.1.7. 
3,5 a 12, 15  
a 20 y 24 

Caracteres/valores admitidos 
según diseño de registro. 

13 y 21 Código según punto 55.1.8. 
14 y 22 Código según punto 55.1.9. 
23 Códigos admitidos según codi-

ficación SWIFT 
25 y 26 Fecha válida.( AAAA-MM-DD) 
  

402 CAMPO XX – MAL INFORMADO Habiéndose informado en el archivo “SO-
CIOS_TXT” idéntica combinación de identifica-
ción fiscal y personal, no se procedió de 
acuerdo a lo establecido en el punto 55.2.4.2. 
 

403 FALTA INFORMACION OBLIGATO-
RIA 

No se completaron alguno/s de los campos 6 a 
23, habiéndose informado en campos 2 a 5  
una persona física no informada en el archivo 
en el archivo “SOCIOS_TXT”. 
 

404 INFORMACION INCONSISTENTE Se informó en campo 3 un número de identifi-
cación fiscal correspondiente a una persona a 
jurídica (prefijo 30 o 33). 

405 FALTA INFORMAR FECHA DE ALTA No se integró el campo 25. 

406 INFORMACION INCONSISTENTE - Habiéndose informado en campo “Tipo de 
movimiento” código “B”, no se integró el 
campo 26, o bien 

- Habiéndose integrado el campo 26 el código 
informado en campo “Tipo de movimiento” es 
distinto de “B”. 

 
407 NOVEDAD DUPLICADA 

 
Se informó más de un registro para idéntica 
combinación de campos 2 a 5 y 27. 
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55.5.6. Aplicables al archivo “ACCION_PERSONAS_JURIDICAS.TXT”. 

 

Código Leyenda Causa 

501 ERROR DE FORMATO 
 

 

Campo Valor admitido 
13 y 15 Código admitido 
1, 3 y 11 Código según punto 55.1.7. 
2,4,5, 7, 
8,12 y 14 

Caracteres/valores admitidos 
según diseño de registro. 

6  Códigos admitidos según 
codificación SWIFT 

9 y 10 Fecha válida.( AAAA-MM-
DD) 

  
502 FALTA INFORMAR DENOMINACION No se completó el campo 5.  

 
503 PORCENTAJE DE VOTOS Y/O CA-

PITAL MAL INFORMADO 
El valor informado en el campo 7 y/u 8 es 
mayor a “100,00” o “ceros”.  
 

504 INCONSISTENCIA ENTRE CAM-
POS 7 Y/O 8 

La suma de los porcentajes informados en 
los campos de referencia  es distinta del 
100% (No aplicable a “Tipo Societario”= 9 y 
10). 
 

505 FALTA INFORMAR FECHA DE AL-
TA 
 

No se integró el campo 9. 

506 FALTA INFORMAR COMPOSICION 
ACCIONARIA DE SOCIO PERSONA 
JURIDICA 

Habiéndose informado en el archivo “SO-
CIOS.TXT” una persona jurídica (campo 2 
CUIT con prefijo 30, 33 o 34) con campo 23 
mayor o igual “20,00” no fue informado en 
este archivo  (campos 11 y 12). 
 

507 INCONSISTENCIA ENTRE ARCHI-
VOS 

Se informó en los campos 11 y 12 con cam-
po 13 igual a 01, un tipo y número de identifi-
cación no informado en el archivo “SO-
CIOS_TXT”. 
No aplicable para tipo de movimiento “M”. 
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Código Leyenda Causa 

508 FALTA INFORMAR COMPOSICION 
ACCIONARIA DE PERSONA JURI-
DICA. 

Habiéndose informado campos  1 y 2 una 
persona jurídica (CUIT con prefijo 30, 33 o 
34),  con campo 7 mayor o igual a 20,00, no 
se informó la misma identificación en los 
campos 11 y 12 con campo 13= 2. 
  

509 TIPO DE VINCULACION MAL IN-
FORMADA 
 

- Habiéndose informado en campos 11 y 12 
una persona jurídica informada en el archi-
vo “SOCIOS_TXT” se integró el campo 13 
con código “2” , o bien 

- Habiéndose informado campos  1 y 2 una 
persona jurídica con campo 7 mayor o 
igual a 20,00, se informó la misma identifi-
cación en los campos 11 y 12 con campo 
13= 1. 

 
510 SECUENCIA MAL INFORMADA El campo 14 no se completó de acuerdo a 

las instrucciones previstas en el punto 
55.2.5.6. 
 

511 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro para idéntica 
combinación de campos 1 a 4, 11 y 12 . 
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4. Domicilio real 

 

- Calle 
- Número 
- Piso 
- Departamento 
- Localidad 
- Partido 
- Provincia 
- Código postal de 8 dígitos 

 
5. Domicilio legal 

 

- Calle 
- Número 
- Piso 
- Departamento 
- Localidad 
- Partido 
- Provincia 
- Código postal de 8 dígitos 
 

6. Nacionalidad 
 

7. Participación accionaria 
 

7.1. Capital (%) 
7.2. Votos (%) 

 
8. Fecha de alta 
 
9. Fecha de baja 

 
En el caso de sociedades cooperativas, se identificarán los asociados que posean el 5% o más del 
capital. Si la cantidad de asociados que reúnan esa condición es inferior a diez, se deberá comple-
tar esta cantidad con otros que, aunque posean una participación menor al 5%, por sus tenencias 
se ubiquen a continuación de aquéllos. Respecto de las asociaciones mutuales, se deberán infor-
mar los diez principales asociados. 
 
Cuando los accionistas, socios o asociados de los proveedores no financieros de crédito 
sean personas jurídicas y posean una participación igual o superior al 20% del capital, debe-
rán identificarse a los accionistas, socios o asociados de dichas personas jurídicas. Si a su 
vez en el capital de éstas participan personas jurídicas que cumplan con la mencionada con-
dición mínima en la propiedad del capital (20% o más), se deberá seguir igual y sucesivo 
procedimiento. Los datos a informar son los consignados en los puntos 1. a 9. 
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