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COMUNICACIÓN  “A”  7402 19/11/2021 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular  
CONAU 1-1499: 

 
Régimen Informativo para Supervisión Trimes-
tral/Anual - Información sobre datos complemen-
tarios. Modificaciones 
___________________________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones realizadas en el “Régimen 

Informativo para Supervisión Trimestral/Anual – Información sobre datos complementarios”, en 
función de lo dispuesto mediante la Comunicación “A” 7384. 

 
En este sentido, se habilitaron los códigos 999726 – “Cantidad de cajas de ahorros 

para turistas residentes en el exterior en moneda extranjera” y 999727 – “Importe en dólares 
estadounidenses acreditado durante el trimestre bajo informe en las cuentas informadas 
correspondientes a la partida 999726”. 

 
La vigencia de estas modificaciones operará para la información correspondiente al 

31.12.21, por lo que en esta primera presentación, el dato sobre montos acreditados deberá 
referirse al periodo que va desde la vigencia de la citada norma hasta dicha fecha. 

 
Se adjunta las hojas que corresponde reemplazar 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa 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 



 

 

 
 
999722 Cantidad de cuentas especiales repatriación de fondos - Resolución General AFIP Nº 

4816/2020 y modificatorias. 
999723 Cantidad de cuentas especiales repatriación de fondos - Aporte solidario y 

extraordinario. Ley 27.605. 
999724 Cantidad de cuentas especiales en pesos de Depósito y Cancelación para la 

Construcción Argentina - Ley 27.613. 
999725 Cantidad de cuentas especiales en moneda extranjera de Depósito y Cancelación para 

la Construcción Argentina - Ley 27.613 
999726 Cantidad de cajas de ahorros para turistas residentes en el exterior en moneda 

extranjera. 
999727 Importe en dólares estadounidenses acreditado durante el trimestre bajo informe 

en las cuentas informadas correspondientes a la partida 999726. 
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