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COMUNICACIÓN  “C”  74872 4/5/2017 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO:
 

Ref.:  Régimen Informativo Contable Mensual 
"Operaciones de Cambios". (R.I.-O.C.) - Fe 
de erratas. 

 ____________________________________________________________ 

 
 
 
Nos dirigimos a Uds. en relación con las Comunicaciones “A” 6045 y 6065, a los fines 

de subsanar errores en la numeración de las páginas oportunamente difundidas. 
 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvina Ibañez Rodrigo J. Danessa 
Subgerente de Regímenes Prudenciales y 

Normas de Auditoría 
Gerente de Régimen 

Informativo 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 23. Oepraciones de Cambio. 

Código Leyenda Causa 

23 CODIGO DE INSTRUMENTO MAL 
INFORMADO 

Campo 14: 
- Habiéndose completado el campo 5 con 

tipo de operación A11, A12, A13, A14, A21, 
A22, A23 o A24 no se integró el campo 14 
con un código previsto en el Anexo I de las 
N.P para el número de boleto informado, o 

- Habiéndose completado el campo 5 con 
tipo de operación A15, A16, A25 o A26, no 
se completó el campo 14 con ceros. 

 
Campo 15: 
- Habiéndose completado el campo 5 con 

tipo de operación A11, A13, A12, A14, A15, 
A16, A21, A22, A23, A24, A25 o A26, no se 
integró el campo 15 con un código previsto 
en el Anexo I de las N.P para el número de 
boleto informado. 

 
24 CODIGO DE PAIS MAL INFORMADO Habiéndose completado el campo 5 con tipo 

de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se 
integró el campo 16 (teniendo en cuenta las 
pautas de obligatoriedad definidas en el 
Anexo I a estas instrucciones) o con un códi-
go previsto según codificación SWIFT o 
habiéndose completado el campo 5 con otro 
tipo de operación no se completó con blan-
cos el campo 16. 
 

25 DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO 
DEL EXTERIOR / ORDENANTE MAL 
INFORMADA 
 

- Habiéndose completado el campo 5 con 
tipo de operación A11, A13, A21 o A23 y en 
campo 12 código 2, no se integró el campo 
17, o bien 

- Habiéndose completado el campo 5 con un 
tipo de operación A11,  A21,  A13 o A23 y 
en campo 12 código 1, no se completó con 
blancos el campo 17 o con el dato corres-
pondiente (teniendo en cuenta las pautas 
de obligatoriedad definidas en el Anexo I a 
estas instrucciones), o bien  

- Habiéndose completado el campo 5 con un 
tipo de operación distinto de A11, A21,  A13 
o A23, no se completó con blancos el cam-
po 17. 
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26 CAMPO 20 MAL INFORMADO 
  
 

• Para: 
- Campo 19 = B02, B03, B04 y P07 con 
campo 5 = A11; ó 
- Campo 5 = A21 a A26 
se completó con ceros el campo 20 o 
bien se  informó una fecha inexistente 
(por ejemplo 20061335) o contiene ca-
racteres no numéricos o es anterior a 
01/01/1990 o 

• Para campo 19 = B06 ó B07 
Habiéndose integrado este campo, se  
informó una fecha inexistente (por 
ejemplo 20061335) o contiene caracte-
res no numéricos. 

• Para los restantes casos: 
No se completó con ceros el campo 20. 
 

27 CAMPO 24 MAL INFORMADO 
 

- Habiéndose completado en el campo 19 
“Código de concepto” con B01 y S26 el 
número informado no corresponde a los 
formatos previstos en el punto 23.2.1.8. a); 

- Habiéndose completado en el campo 19 
“Código de concepto” con B02, B03, B04 y 
P07 el número informado no corresponde 
a los formatos previstos en el punto 
23.2.1.8. b). 

- Habiéndose informado el campo 19 con 
códigos de conceptos B02, B03, B04 y 
P07 con campo 5 igual a A11 y el campo 
20 con fecha menor a 20160901, el código 
ingresado en el campo 24 no responde al 
formato previsto en el punto 23.2.1.8.c). 

- Habiéndose completado en el campo 19 
“Código de concepto” un código distinto de 
B01, B02, B03, B04, P07 y S26 se informó 
valor en este campo. 
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