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 1 – TEXTO ORDENADO ACTUALIZADO DE NORMAS GENERALES 

-Última comunicación incorporada: “A” 3147 (10/08/00)- 

 
 

1. Normas generales 
 

1.1. El vencimiento para la presentación de las informaciones comprendidas en este 
régimen operará -para todas las entidades- el día 20 del mes siguiente a aquel al que 
se refieran los datos. 

 
1.2.  Este régimen informativo se encuentra sujeto a las disposiciones del  Capítulo II de la 

Circular RUNOR - 1. 
 
 

 
2. Los componentes de éste régimen serán presentados a la Superintendencia de Entidades 

Financieras y Cambiarias de acuerdo a lo establecido en las “Normas sobre presentación de 
informaciones al Banco Central de la República Argentina en soportes ópticos”. 

 
3. A todos los efectos normativos la presentación de la información con la instrumentación requerida 

en el punto 2 tiene carácter de declaración jurada, en la cual los directores o autoridades 
equivalentes junto con el Gerente General,  el Responsable de mayor jerarquía del área contable, 
y el Responsable de la generación y cumplimiento de los regímenes informativos de la entidad se 
responsabilizan por la coincidencia entre los datos contenidos en dicho soporte y los registros 
obrantes en  la entidad que los generaron. 
 
De verificarse la falta de tal coincidencia, tales responsables serán pasibles de la aplicación de 
las sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras Nro. 21.526 y sus 
disposiciones reglamentarias. 
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