
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores” 
 

 
 

COMUNICACIÓN  “A”  5215 02/08/2011 
 

   

A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-
TIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 969
  
 
Presentación de Informaciones al Banco 
Central - Fideicomisos Financieros. 
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de la referencia. 
 
 
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazar en la Sección 

17 de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, cuyas principales modificaciones son las 
siguientes: 

 
 
§ Eliminación del diseño 2905 (FFBAJA.TXT) y de sus correspondientes instruc-

ciones y leyendas de error. 
 
§ Modificación del diseño 2913 a fin de incorporar los campos 5 y 6 con el objeto 

de que sean integrados con las claves de identificación tributaria del fiduciario y 
del fiduciante y adecuación de la instrucción correspondiente en el punto 
17.2.6. 

 
§ Ajuste en las leyendas de error 39, 40, 50, 51, 52 y 53 en función de los cam-

bios en los puntos precedentes. 
 
 

 
Estas modificaciones tendrán vigencia para las informaciones correspondientes a 

agosto de 2011. 
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Asimismo se destaca que para la información correspondiente a agosto de 2011 de-

berán enviarse obligatoriamente los diseños 2907 (ADMINIST.TXT), 2909 (FIDUCIAR.TXT) y 
2913 (FFCUIT.TXT). 
 

 
Saludamos a Uds. muy 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 Central de Balances a/c 

 
 
 
ANEXO: 21 HOJAS.



 

 
 

 
17.1. Instrucciones generales. 

 
17.1.1. La información incluida en esta sección tendrá frecuencia mensual y se registrará con-

forme a los diseños insertos en el punto 17.4. Se deberá ingresar cada fideicomiso en 
CD separado para cada código de sujeto. 

 
Los registros de datos correspondientes a cada diseño deberán grabarse en los archi-
vos que se indican a continuación los que deberán grabarse en un CD de acuerdo a lo 
previsto en la Sección 1: 

 
Diseños de registro 
2901/2902 
2907 
2909 
2911 
2913 

Nombres de archivos 
FIDUIMP.TXT (*) 
ADMINIST.TXT (#) 
FIDUCIAR.TXT (#) 
CANCELAC.TXT  
FFCUIT.TXT (#) 

 
(*) Ver Otras Informaciones, punto 17.9. de estas instrucciones. 
(#) Sólo se enviarán inicialmente, en la información correspondiente a agosto 2011 
y cuando existan novedades a informar. 
 
El archivo FIDUIMP.TXT deberá informarse siempre, conteniendo, por lo menos, re-
gistros con el diseño 2901 y 2902, excepto cuando se envía el archivo CANCE-
LAC.TXT para informar la cancelación del fideicomiso, y en ese caso deberá ser el 
único archivo contenido en la presentación. 
 
 

17.1.2. Los importes se registrarán en pesos sin decimal. A los fines del redondeo de las 
magnitudes, se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de 
las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten inferiores. 

 
17.1.3. Deudores comprendidos. 
 

Se informará la totalidad de los deudores que integran la cartera fideicomitida, excep-
to Banco Central de la República Argentina y aquellos cuyo saldo de deuda total me-
dido para la serie del fideicomiso que se informa, resulte inferior a $200.  
 
Se considerará deudor a la unidad económica receptora de los fondos que, a su vez, 
debe ser quien aplique u obtenga provecho de ellos, independientemente de la figura 
jurídica que se adopte para instrumentar  la operación. 
 
Quedarán comprendidos deudores residentes en el país, de los sectores públicos y 
privado,  financiero y no financiero, y clientes residentes en el exterior. 
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17.2.2.7. En el campo 12 se consignará el código 19 para informar los derechos 
generados por los titulares eliminados del activo tras haber transcurrido 
siete meses a partir del mes en que se les asignara la calificación de irre-
cuperables. En este caso, se completarán: el campo 11 “situación” = 05, 
los campos 7 a 10 con los datos que correspondan, el campo 20 con el 
importe de la deuda, y el resto de los campos con ceros. 

 
17.2.2.8. Campos de deuda 
 

i)  La deuda a informar es la correspondiente a la cartera que por todo 
concepto, integre o se incorpore al activo fideicomitido, con la siguien-
te apertura, según las garantías con que se cuente: 

 
Garantías preferidas  “A” –Capital e Intereses devengados 

Garantías preferidas “B” –Capital e Intereses devengados no previsio-
nables a  100% 

Garantías preferidas “B” –Intereses devengados previsionables al 
100% 

Sin garantías preferidas - Capital e Intereses devengados no previsio-
nables al 100% 

Sin garantías preferidas - Intereses devengados previsionables al 
100% 

 
ii) si el tipo de asistencia consignado en el campo 12 es igual a 02, sólo 

podrán completarse los campos 13 y/o 14, debiendo integrarse con ce-
ros los campos 15 a 22. 

 
Cuando el tipo de asistencia consignado en el campo 12 sea 11 (Prés-
tamos interfinancieros no previsionables), sólo se integrará el campo 
20, completando con ceros los campos restantes. 

 
iii) Para los deudores calificados en situación 01, 21 ó 22, se grabarán 

con ceros los campos 17, 18, 21 y 22. 
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Código Situación 

01 En situación normal / Situación normal 
21 En observación (2 a) / Riesgo Bajo 
22 En negociación o con acuerdos de refinanciación (2 b)  
03 Con problemas / Riesgo Medio 
04 Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo Alto  
05 Irrecuperable  
06 Irrecuperable por disposición técnica 
11 Con asistencias cubiertas en su totalidad con garantías preferi-

das “A”  



 

 
 

 
17.2.3. En el diseño 2907 se grabarán los datos de la/s persona/s encargada/s de responder 

las consultas de los deudores informados por la fiduciaria. 
Esta información se remitirá inicialmente, en la presentación correspondiente a 
agosto 2011 y cada vez que existan modificaciones, en cuyo caso se incluirá en el 
archivo la totalidad de los registros con datos que resulten vigentes, ya que el mismo 
reemplazará al último válido. 
Cuando no existan novedades con respecto al último período informado no se envia-
rá el archivo “ADMINIST.TXT”. 

 
17.2.4. En el diseño 2909 se actualizarán los datos de la fiduciaria. Esta información se remi-

tirá inicialmente, en la presentación correspondiente a agosto 2011  y cada vez 
que existan modificaciones, en cuyo caso se incluirá en el archivo la totalidad de los 
registros con datos que resulten vigentes, ya que el mismo reemplazará al último vá-
lido. 
Cuando no existan novedades con respecto al último período informado no se envia-
rá el archivo “FIDUCIAR.TXT.” 

 
17.2.5. El archivo “CANCELAC. TXT” conteniendo el diseño 2911 deberá enviarse 

únicamente para el período de información que coincida con la efectiva transferencia 
de la cartera que integra los activos fideicomitidos. En caso de existir alguna 
circunstancia especial vinculada con la cancelación, deberán enviar una nota dirigida 
a la Gerencia de Gestión de la Información a los fines de su tratamiento específico. 
La fecha a consignar en el campo 5 deberá ser aquella correspondiente a la fecha de 
última información a remitir con los datos de los deudores que integran la cartera fi-
deicomitida, es decir al período mensual inmediatamente anterior al de la cancela-
ción. 

 
17.2.6. En el diseño 2913 se informarán el CUIT del Fideicomiso Financiero; el CUIT de la 

Fiduciaria y el CUIT del Fiduciante. Esta información deberá remitirse inicialmente, 
en la presentación correspondiente a agosto 2011 y cuando existan modificacio-
nes, ya que el mismo reemplazará al último válido. Cuando no existan novedades 
con respecto al último período informado no se enviará el archivo “FFCUIT.TXT”. 

 
 

17.3. Validación de la información  
 

Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el com-
probante pertinente. En caso de detectarse errores, el Banco Central remitirá vía co-
rreo electrónico el listado correspondiente. 

 
 

17.4. Diseños de registro 
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Denominación:  Datos identificatorios del Administrador 

 
Hoja 1 de 2 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 2907 
 

2 Código de sujeto Numérico 5 El asignado por esta Institución 
para este régimen informativo 
 

3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM 
 

4 Carácter Numérico 1 1= titular 
2=suplente 
 

5 Tipo de identificación Numérico 2 Constante 11 
 

6 Número de identificación Carácter 11  
 

7 Denominación Carácter 55  
 

 Domicilio    
 

8 Calle Carácter 55  
 

9 Número Carácter 10 Consignar la numeración sin punto. 
En caso de carecer de numeración, 
grabar: s/número 
 

10 Piso Numérico 2 

11 Departamento/oficina Carácter 25  
 

12 Localidad Carácter 25  
 

13 Provincia Numérico 2 Código según anexo  
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Denominación:  Datos identificatorios del Administrador 

 
Hoja 2 de 2 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

14 Código Postal 
 

Carácter 8  

 Teléfono/s    

15 Código zona/área Carácter 5 (2) 
 

16 Número local Carácter 8 (2) 
 

17 Número fax local Carácter 8 (2) 
 

18 Interno Carácter 10 Separar con barra si es más de uno 
 

19 Mail Carácter 40  
 

 Días de atención  
 

  

20 Lunes Numérico 1 1= Sí,  0= No 
 

21 Martes Numérico 1 1= Sí,  0= No 
 

22 Miércoles Numérico 1 1= Sí,  0= No 
 

23 Jueves Numérico 1 1= Sí,  0= No 
 

24 Viernes Numérico 1 1= Sí,  0= No 
 

25 Sábado Numérico 1 1= Sí,  0= No 
 

 Horario de atención    
 

26 Desde Numérico 4 (3) 
 

27 Hasta Numérico 4 (3) 
 

28 Rectificativa Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectificativa; 
de lo contrario consignar “N”. 
 

(1) Los campos numéricos  se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se 
alinean a la izquierda  y  se completan con blancos a la derecha. 

(2) Consignar la numeración sin agregar caracteres no numéricos. Sólo se admitirán espacios en blanco después del 
último número. 

(3) Considerar las 2 primeras posiciones para las horas y las 2 últimas par los minutos, sin colocar caracteres adiciona-
les. Ej.: 15:30 se informará 1530; 9:15 se informará 0915. 
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Denominación:  Datos de la Fiduciaria 

 
Hoja 1 de 1 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 2909 
 

2 Código de sujeto Numérico 5 El asignado por esta Institución para 
este régimen informativo 
 

3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM 
 

 Domicilio    
4 Calle Carácter 55  

 
5 Número Carácter 10 Consignar la numeración sin punto. En 

caso de carecer de numeración, gra-
bar: s/número 
 

6 Piso Numérico 2  
 

7 Departamento/oficina Carácter 25  
 

8 Localidad Carácter 25  
 

9 Provincia Numérico 2 Código según anexo A   
 

10 Código Postal 
 

Carácter 8  

 Teléfono/s    

11 Código zona/área Carácter 5 (2) 
 

12 Número local Carácter 8 (2) 
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Denominación:  Datos de la Fiduciaria 

 
Hoja 1 de 1 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

13 Número fax local Carácter 8 (2) 
 

14 Interno Carácter 10 Separar con barra si es más de uno 
 

15 Mail Carácter 40  
 

16 Rectificativa Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectificativa; 
de lo contrario consignar “N”. 
 

(1) Los campos numéricos  se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter 
se alinean a la izquierda  y  se completan con blancos a la derecha. 

(2) Consignar la numeración sin agregar caracteres no numéricos. Sólo se admitirán espacios en blanco después 
del último número 
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Denominación:  Cancelación 

 
Hoja 1 de 1 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 2911 
 

2 Código de sujeto Numérico 5 El asignado por esta Institución 
para este régimen informativo 
 

3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM 
 

4 Fecha de cancelación Numérico 8 AAAAMMDD 
 

5 Fecha de última infor-
mación a remitir con los 
datos de los deudores 
que integran la cartera 
fideicomitida 
 

Numérico 6 AAAAMM 

6 Rectificativa Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectifica-
tiva; de lo contrario consignar “N”. 
 

(1) Los campos numéricos  se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carác-
terse alinean a la izquierda  y  se completan con blancos a la derecha. 
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Denominación: CUITs Fideicomiso – Fiduciaria –  

Fiduciante 
 

Hoja 1 de 1 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 2913 
 

2 Código de sujeto Numérico 5 El asignado por esta Institución 
para este régimen informativo 
 

3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM 
 

4 Número de CUIT Fi-
deicomiso 
 

Numérico 11  
 

5 Número de CUIT Fidu-
ciaria 
 

Numérico 11  

6 Número de CUIT Fidu-
ciante 
 

Numérico 11  

7 Rectificativa Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectifica-
tiva; de lo contrario consignar “N”. 
 

(1)  Los campos numéricos  se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se 
alinean a la izquierda  y  se completan con blancos a la derecha. 



 

 
 

 
 
17.6. Entrega de la información. 
 

La entrega del CD se efectuará en Reconquista 266, planta baja, ventanillas 27 a 30, en el 
horario de 10 a 15. 
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17.7. Tabla de errores de validación. 
 
 

Código Leyenda Causa 

01 
 

LONGITUD DE REGIS-
TRO NO CORRES-
PONDE 
 

La grabación de los registros no se efectuó según el dise-
ño correspondiente. 
 

02 
 

NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO FI-
DUIMP.TXT 
 

Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien sus dise-
ños no corresponden al 2901 y 2902, o bien el archivo 
está vacío. (Aplicable cuando no se ha presentado el ar-
chivo “CANCELAC TXT”). 
 

04 
  
 

FALTA INFORMAR DI-
SEÑO 2901 
 

Se omitió informar el diseño mencionado, que es obligato-
rio. (Aplicable cuando no se ha presentado el archivo 
“CANCELAC TXT”). 
 

05 
 

FALTA INFORMAR DI-
SEÑO 2902 
 

Se omitió informar al menos un registro de este diseño. 
(Aplicable cuando no se ha presentado el archivo “CAN-
CELAC TXT.”) 
 

06 CÓDIGO DE SUJETO 
MAL INFORMADO 
 

El código informado no es correcto. 

09 
 

FECHA ERRONEA O 
INFORMACION ANTI-
CIPADA 
 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 200013), 
contiene caracteres no numéricos o todos ceros, o la in-
formación se refiere a un período no habilitado para su 
procesamiento o a un período ya validado, habiéndose 
completado el campo “Rectificativa” con “N”. 
 

10 
 

INFORMACION NO 
NUMERICA 

  

Algunos o todos los campos que se detallan a continua-
ción, contienen blancos o caracteres no numéricos: 

 
Campos                Diseño 
4 y 5                       2901 
13 a 22                   2902 

                           10                           2907  
6                           2909 
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Código Leyenda Causa 
11 
 

C4 DEL DISEÑO 2901 
MAL INFORMADO 

La cantidad grabada no coincide con la cantidad de deu-
dores informados en el diseño 2902. 
 

12 
 

C5  DEL DISEÑO 2901 
MAL INFORMADO 
 

El importe grabado no surge del cálculo detallado en el 
punto 17.2.1. o bien su importe es igual a cero. 
 

13 
 
 

TIPO DE IDENTIFICA-
CION ERRONEO 
 

El tipo de identificación informado en el campo 4 del dise-
ño 2902 y/o campo 5 del diseño 2907, no corresponde a 
ninguno de los existentes. 
 

14 
 

TIPO DE IDENTIFICA-
CION Y RESIDENCIA / 
SECTOR NO SE CO-
RRESPONDEN 
 

Habiéndose informado tipo de identificación 98 o 99, se 
informó residencia/sector distinto de 5. (Aplicable a diseño 
2902) 
 
 

15 
 
 

NUMERO DE IDENTIFI-
CACION MAL INFORMA-
DO 
 

El número de identificación informado en el campo men-
cionado, es igual a cero o contiene uno o más caracteres 
no numéricos para tipo de identificación 11, o no se siguió 
el procedimiento detallado para el tipo de identificación 98 
y 99. 
 

16 
 

NUMERO DE IDENTIFI-
CACION NO RESPONDE 
A CUIT/ CUIL/ CDI 
 

Los dos  primeros dígitos del número de identificación 
informado no corresponden a ninguno de los prefijos utili-
zados por la AFIP o se repitió el mismo número del terce-
ro al décimo dígito aplicable  para tipo de identificación 11. 
 

17 
 

DIGITO VERIFICADOR 
MAL INFORMADO 

El dígito verificador informado no corresponde a CUIT, 
CUIL o CDI para tipo de identificación 11. 
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Código Leyenda Causa 

19 
 

DEUDOR NO COM-
PRENDIDO 
 

Se ha informado un deudor no previsto en este régimen, 
teniendo en cuenta lo establecido en el punto 17.1.3. 

20 
 

FALTA INFORMAR DE-
NOMINACION 
 

El campo 6 del  diseño 2902 y/o el campo 7 del diseño 
2907, está en blanco, contiene uno o más caracteres no 
habilitados, o no se consignó la misma denominación para 
todas las asistencias de un mismo deudor. 
 

21 
 

CATEGORIA MAL IN-
FORMADA 

El código informado en el campo 7 del diseño 2902 es 
distinto de 1, 2 o 3 o no se consignó el mismo código para 
todas las asistencias de un mismo deudor. 
 

22 
 

SECTOR/RESIDENCIA 
MAL INFORMADO 

El código informado en el campo 8 del diseño 2902 es 
distinto de 1, 2, 3, 4 o 5, o bien se informó un sector igual 
a 2 ó 3 ó 4 y el número de identificación corresponde a 
una persona física, o bien no se consignó el mismo código 
para todas las asistencias de un mismo deudor. 
 

23 
 

TIPO DE ASISTENCIA Y 
RESIDENCIA O SECTOR 
NO SE CORRESPON-
DEN 

Habiéndose informado un tipo de asistencia igual a 11, el 
deudor corresponde a un sector no financiero, o bien 
habiéndose declarado un tipo de asistencia igual a 12, el 
deudor no corresponde al Sector Público Financiero. 
 

24 
 

CÓDIGO DE GOBIERNO 
MAL INFORMADO 

El código informado en el campo 9 del diseño 2902 es 
distinto de 0, 1, 2 o 3, o bien no se consignó el mismo 
código para todas las asistencias de un mismo deudor. 
 

25 
 

CÓDIGO DE PROVINCIA 
MAL INFORMADO 

El código informado en el campo 10 del diseño 2902 no 
coincide con ninguno de los existentes en la tabla anexa o 
no se consignó el mismo código para todas las asistencias 
de un mismo deudor.   
 

26 
 

SITUACION MAL IN-
FORMADA 

En el campo 11 (Situación) del diseño 2902: 
- se informó un código que no coincide con ninguno de 

los existentes; o  
- no se consignó el mismo código para todas las asisten-

cias de un mismo deudor; o  
- se informó el código 11, habiéndose informado saldos 

en alguno o todos los campos del 15 a 22 del diseño 
2902; o 

-  se consignó código 22 para un deudor no pertenecien-
te a la cartera comercial; o 

- se informó un código distinto de 03 ó 04, habiéndose 
grabado uno o más importes de deuda vencida. 

 



 

 
 

 
 

Código Leyenda Causa 

27 
 

TIPO DE ASISTENCIA 
CREDITICIA MAL IN-
FORMADA 

 

En el campo 12 (Tipo de asistencia) del diseño 2902 se 
informó un código de asistencia no previsto en estas Nor-
mas. 
 

28 
 

FALTA INFORMAR 
DEUDA 
 

Todos los campos de deuda son iguales a cero. 

29 
 

DEUDA VENCIDA NO 
PUEDE SUPERAR 
DEUDA TOTAL – CAM-
PO XX 
 

La deuda vencida consignada en el campo mencionado 
supera el importe correspondiente a la deuda total. 

30 
 

C17, C18, C21 Y C22 
DEBEN SER CERO 

Habiéndose informado el campo 11 “situación” igual a 01, 
21 ó 22, se consignó importe en el/los campos menciona-
dos. 
 

31 
 

DESCUENTO DE TITU-
LOS MAL INFORMADO 

Habiéndose informado en el campo “Tipo de asistencia” 
un código igual a 02, no se procedió según lo indicado en 
el punto 17.2.2.8.ii) primer párrafo. 
 

32 
 

PRESTAMOS INTERFI-
NANCIEROS MAL IN-
FORMADO 

Habiéndose informado en el campo “Tipo de asistencia” 
un código igual a 11, no se procedió según lo indicado en 
el punto 17.2.2.8 ii) segundo párrafo. 
 

33 
 

TIPO DE ASISTENCIA 
19 MAL INFORMADA 

La situación y/o el importe de deuda para un deudor irre-
cuperable en cuentas de orden (Tipo de asistencia 19), no 
se grabó conforme las instrucciones del punto 17.2.2.7. 
 

34 
 

CAMPO 23 MAL IN-
FORMADO 

En el diseño 2902 se informó un código no previsto en 
estas Normas o no se consignó el mismo código para to-
das las asistencias de un mismo deudor. 
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36 
 
 

NOVEDAD DUPLICADA 
 

Se informó más de un registro en: 
- el diseño 2901. 
- el diseño 2902, para el mismo deudor y tipo de asisten-
cia. 
- el diseño 2907,  con carácter igual a 1. 
- el diseño 2907, con carácter igual a 2 con tipo y número 
de identificación iguales. 
- el diseño 2909, 2911 y/o 2913. 
 

37 
 
 

RECTIFICATIVA  MAL IN-
GRESADA 

Se remitió información rectificativa correspondiente a un 
período no validado. 
 

38 
 

CAMPO RECTIFICATIVA 
MAL INGRESADO 
 

El campo “Rectificativa” del diseño mencionado sólo admite 
los caracteres “N” o “R”. 
 

39 
 

NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO ADMINIST.TXT 
 

Su diseño no corresponde al 2907, o bien el archivo 
está vacío o no se encontró el archivo en la información 
inicial o en la correspondiente a agosto 2011. 
 

40 
 

NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO FIDUCIAR.TXT 

 Su diseño no corresponde al 2909, o bien el archivo está 
vacío  o no se encontró el archivo en la información 
inicial o en la correspondiente a agosto 2011. 

41 
 

NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO CANCELAC.TXT 

Su diseño no corresponde al 2911, o bien el archivo está 
vacío, o no es el único archivo grabado para esa fecha de 
información. 
 

42 FALTA INFORMAR CAM-
POS OBLIGATORIOS 

El campo mencionado está en blanco. 
 

                Campos                             Diseños 
       8, 9, 12, 14, 15, 16, 26 y 27                   2907 
             4, 5, 8, 10, 11 y 12                           2909 
 

43 PROVINCIA MAL INFOR-
MADA 

El código informado no corresponde a ninguno de los pre-
vistos. (Aplicable a campo 13 del diseño 2907 y campo 9 
del diseño 2909). 
 

44 CARÁCTER MAL INFOR-
MADO (CAMPO 4 DISEÑO 
2907) 
 

El código informado no corresponde a ninguno de los pre-
vistos. 

45 DIAS DE ATENCION MAL 
INFORMADO 

El código informado no corresponde a ninguno de los pre-
vistos, no se integró ninguno con 1 o el desde es mayor o 
igual al hasta. (Aplicables a los campos 20 a 25 del diseño 
2907). 
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46 FECHA DE CANCELACIÓN 
MAL INFORMADA 
 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20001301) 
contiene caracteres no numéricos, todos ceros o bien, no 
es igual a la fecha de información o al período inmediato 
anterior a la fecha de información. (Aplicable a campo 4 del 
diseño 2911). 
 

47 
 
 

FECHA DE ULTIMA IN-
FORMACION A REMITIR  
ERRÓNEA 
 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 200013), 
contiene caracteres no numéricos, todos ceros o bien, no 
corresponde al período inmediato anterior a la fecha de 
información. (Aplicable a campo 5 del diseño 2911). 
 

48 MAIL MAL INFORMADO Se trata de una dirección de internet inexistente (por 
ejemplo no contiene arroba). (Aplicable al campo 19 del 
diseño 2907 y campo 15 del diseño 2909) 
 

49 INFORMACIÓN MAL IN-
GRESADA 
 

Habiendo enviado el diseño 2911 en un período anterior, 
se enviaron diseños con fecha de información posterior a 
la fecha declarada en el campo 5 del diseño 2911. 
 

50 NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO FFCUIT.TXT 
 

El diseño no corresponde al 2913, o bien el archivo está 
vacío o no se encontró el archivo en la información inicial o 
en la correspondiente a agosto 2011. 
 

51 NÚMERO DE IDENTIFICA-
CION MAL INFORMADO 
 

El número de identificación informado en  los campos 4, 5 
y/o 6 del diseño 2913  es igual a cero o contiene uno o 
más caracteres no numéricos.  
 

52 NÚMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN NO RESPONDE A 
CUIT  
 

Los dos  primeros dígitos del número de identificación in-
formado en los campos 4, 5 y/o 6 del diseño 2913  no co-
rresponden a ninguno de los prefijos utilizados por la AFIP 
o se repitió el mismo número del tercero al décimo dígito. 
 

53 DIGITO VERIFICADOR MAL 
INFORMADO 
 

El dígito verificador correspondiente al número de identifi-
cación informado en  los campos 4, 5 y/o 6 del diseño 
2913 no corresponde a CUIT. 
 



 

 
 

 
 

Código Leyenda Causa 

54 C24 DISEÑO 2902 MAL 
INFORMADO 

- Habiendo consignado C11 = 01 u 11, se informó un códi-
go distinto de cero; o bien 
- Se informó un código distinto de 0 ó 1 en las restantes 
situaciones, o bien 
- No se consignó el mismo código para todas las                  
asistencias de un mismo deudor. 
 

55 CXX DISEÑO 2902 MAL 
INFORMADO (APLICABLE 
A CAMPOS 25 A 28) 

- Habiendo informado C11 = 01 u 11; o C7 = 1, se informó 
un código distinto de cero; o bien 
- Se informó un código distinto de 0 ó 1, en los restantes 
casos ;o bien 
- No se consignó el mismo código para todas las asisten-
cias de un mismo deudor. 
 

56 DÍAS DE ATRASO EN EL 
PAGO MAL INFORMADO 
(C29 DISEÑO 2902)  

- El campo mencionado contiene blancos o caracteres no 
numéricos; o bien, 
- Habiendo integrado los campos 25 a 28 con ceros, el 
campo 29 es distinto de cero. 
- No se consignó la misma cantidad de días en campo 29 
para todas las asistencias de un mismo deudor. 
 

57 FECHA DE ÚLTIMA REFI-
NANCIACIÓN MAL IN-
FORMADA 

Se trata de una fecha inexistente (por ej. 20081332), con-
tiene caracteres no numéricos  o es mayor al período in-
formado. 
 

58 INCONSISTENCIA ENTRE 
CAMPOS 11 Y 28 

Habiendo integrado el campo 11 con 06, no se consignó 1 
en campo 28 o viceversa. 

59 INCONSISTENCIA CAMPO 
29 

Habiendo consignado 1 en campo 25 y/o 26 y 0 en los 
campos 27 y 28 se verificó alguna de las siguientes situa-
ciones: 
- Habiendo integrado 21 en campo 11, el campo 29 se 
completó con una cantidad mayor a 90 días. 
- Habiendo integrado 03 en campo 11, el campo 29 se 
completó con una cantidad es mayor a 180 días. 
- Habiendo integrado 04 en campo 11, el campo 29 se 
completó con una cantidad mayor a 365 días. 

 
60 INCONSISTENCIA ENTRE 

CAMPOS 25 Y 30 
Habiendo consignado 1 en campo 25, se integró el campo 
30 con ceros para todos los registros del deudor informado. 
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61 INCONSISTENCIA ENTRE 
TIPO DE ASISTEN-
CIA/SECTOR (DISEÑO 
2902) 
 

Habiéndose informado tipo de asistencia 17 ó 20 ó 21 el 
deudor no corresponde al Sector Privado no Financiero. 

62 INCONSISTENCIA ENTRE 
TIPO DE ASISTENCIA E 
IDENTIFICACIÓN (DISEÑO 
2902) 

Para los tipos de asistencia 17 y 21 el número de identifica-
ción consignado en campo 4 no corresponde a una persona 
física, o bien habiendo informado tipo de asistencia 20 el 
número de identificación consignado en campo 4 no corres-
ponde a una persona jurídica.  
 



 

 
 

 
 

CÓDIGOS DE PROVINCIAS 
 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

 
Ciudad de Buenos Aires – Capital Federal 01 
Provincia de Buenos Aires 02 
Provincia de Catamarca 03 
Provincia de Córdoba 04 
Provincia de Corrientes 05 
Provincia de Chaco 06 
Provincia de Chubut 07 
Provincia de Entre Ríos 08 
Provincia de Formosa 09 
Provincia de Jujuy 10 
Provincia de La Pampa 11 
Provincia de La Rioja 12 
Provincia de Mendoza 13 
Provincia de Misiones 14 
Provincia de Neuquén 15 
Provincia de Río Negro 16 
Provincia de Salta 17 
Provincia de San Juan 18 
Provincia de San Luis 19 
Provincia de Santa Cruz 20 
Provincia de Santa Fe 21 
Provincia de Santiago del Estero 22 
Provincia de Tierra del Fuego 23 
Provincia de Tucumán 24 
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17.8. OTRAS INFORMACIONES (Apartado J.2. de las Normas de Procedimiento del R.I. de 

Deudores del Sistema Financiero) 
 
A los fines de cumplimentar lo previsto en el art. 47 de la Ley 25.326 de Protección de  
los Datos Personales las entidades deberán informar las novedades que se detallan en 
los siguientes modelos de nota. 
 
17.8.1.  Modelo de nota 1 

 
Se informarán los casos encuadrados en el punto J.2. de las Normas de Pro-
cedimiento con el objeto de establecer el período que corresponda ser elimi-
nado de los registros del deudor en la Central de Deudores del Sistema Fi-
nanciero. 
La misma deberá ser dirigida a la Gerencia de Gestión de la Información y 
deberá ser firmada por el máximo responsable de la fiduciaria del fideicomiso 
financiero. 
Asimismo, deberán detallar los siguientes datos: 

§ CUIT/CUIL/CDI del deudor 
§ Fecha (DD/MM/AAAA) desde la cual el deudor hubiera desmejorado 

su clasificación crediticia (la que deberá estar comprendida entre el 
01/01/2000 y 10/12/2003) 

§ Fecha (DD/MM/AAAA) en la cual la deuda haya sido cancelada o re-
gularizada (la que deberá ser anterior al 16/07/2008) 

§ En caso de tratarse de un plan de pagos o de otro tipo de acuerdo, se 
deberá detallar la fecha del último pago previsto que implique la can-
celación total de la deuda (DD/MM/AAAA). 

 
17.8.2.  Modelo de nota 2 

 
Si el deudor hubiera realizado una cancelación anticipada (habiendo ingresa-
do el modelo de nota 1 anteriormente) se informarán los siguientes datos: 
 

§ CUIT/CUIL/CDI del deudor 
§ Fecha (DD/MM/AAAA) de cancelación anticipada. 

 
17.8.3.  Modelo de nota 3 

 
Una vez ingresada la nota según modelo 1, y si se hubiera producido el in-
cumplimiento del hecho que constituyó la regularización de la deuda se infor-
marán los siguientes datos: 
 

§ CUIT/CUIL/CDI del deudor 
§ Fecha (DD/MM/AAAA) de incumplimiento. 

 
El envío de esta nota implicará la reincorporación del deudor a la Central de 
Deudores del Sistema Financiero. 
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