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REFERENCIA: MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR Nº 32/95 C.G.N. TRANSMISIÓN DE 
ALTAS DE BENEFICIARIOS VÍA TRANSAF. 

  

SEÑOR TITULAR DEL SERVICIO 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO: 

Me dirijo a Usted con relación a la Disposición Conjunta Nº 21 C.G.N y 10 T.G.N. de fecha 22 
de junio de 1995 y sus modificatorias y complementarias, que aprueba los procedimientos y 

formularios para el registro de altas, bajas, reactivaciones, rehabilitaciones y modificaciones 
de datos de los Entes incluidos en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de 
Información Financiera (S.I.D.I.F.). 

Al respecto, se informa que con motivo del reemplazo en los Órganos Rectores del módulo de 

Entes del SIDIF Central, por su equivalente en el e-SIDIF, se ha procedido a incorporar como 
controles en el sistema, todas aquellas restricciones establecidas en la normativa vigente, sin 
que ello implique modificaciones en la estructura del diseño de archivos que envían los 
Organismos con sistemas propios y que fueran informados mediante la norma de la 
referencia, los cuales comenzarán a regir a partir del día 20 de octubre de 2008. 

Con relación a ello, se efectúan los siguientes comentarios referidos a  los campos a enviarse 
en los lotes a través del Sistema TRANSAF: 

Datos Generales del ENTE: 

Tipo de Identificador: 

Este concepto es el que hasta esta implementación se conocía como “campo” CUIT 

Tipo Denominación Comentarios 

CUI Clave Única de Identificación En este campo se consignará el 

número de CUIT, CUIL o CUIP 

CGN Contaduría General de la Nación Este campo es de uso exclusivo de la 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, ya que está reservado para 

los códigos de identificación que 
otorga dicho Órgano Rector. 

CDI Clave de identificación  Se consignará la Clave de 

Identificación asignada por la AFIP. 

Tipo de Documento: 

Este campo los únicos valores posibles que puede asumir son: 



Tipo Denominación 

DNI Documento Nacional de Identidad 

LC Libreta Cívica 

LE Libreta de Enrolamiento 

CI Cédula de Identidad 

DEX Documento del Exterior 

Es oportuno destacar, que el tipo DEX “Documento del Exterior” se utilizará para entes del 
exterior que actúan en el país y que por algún motivo no pueden obtener DNI. 

Código Postal: En este concepto el sistema sólo aceptará como válidos los códigos postales 

vigentes provenientes del CORREO ARGENTINO S.A. (de 4 u 8 dígitos), por lo que el Servicio 
deberá ingresar a la página de la mencionada empresa, cuyo link es 
http://www.correoargentino.com.ar  y consultar los mismos. 

Localidades: Para los sistemas propios se validarán las denominaciones de las localidades 
conforme el listado publicado en http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/esidif 

Actividad Económica: Este concepto reemplaza al de “Actividad Lucrativa” razón por la 
cuál se deberá consignar la codificación CIIU “Clasificación Industrial Internacional Uniforme” 
utilizada por la AFIP. En el alta de Beneficiarios, el SAF deberá controlar la Actividad 
Económica informada, con la declarada ante el mencionado ente recaudador. Este cambio 

comenzará a regir a partir del día 9 de septiembre de 2008, dicha actividad podrá ser 
consultada en http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/esidif. 

Situación impositiva de IVA y Ganancias: Las mismas deberán ser informadas conforme 
la normativa vigente, siendo los valores válidos los siguientes: 

Impuesto Inscripto 
No 

inscripto 
Exento 

No 
resp. 

No resp. 
C/ret* 

Resp. 
Monotributo 

No 
categorizado 

GANANCIA               

IVA               

* Se aplica a las UTE´s donde la retención de ganancias recae en cabeza de cada una de las 
empresas que la conforman. 

Asimismo el sistema controlará que exista una relación válida entre la situación declarada 
para IVA y la declarada para Ganancias.  

Complementado las consideraciones a tener en cuenta en el alta de un ente se informa que 
está disponible en la página web http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/esidif el listado 
actualizado de códigos de errores del SIDIF Central. 

Por otra parte, se informa que aquellos SAF que utilizan sistemas provistos por la 
SECRETARÍA DE HACIENDA (SIDIF OD, CONPRE, SLU) deberán canalizar, a través de la 
mesa de atención a usuarios de la UNIDAD INFORMÁTICA, aquellas consultas de índole 
operativa, en los mismos. 

Respecto de los Organismos con sistemas Propios, deberán enviar sus consultas a la 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN por nota o a través de un correo electrónico a la 
cuenta sapicgn@mecon.gov.ar. 

Saludo a Usted atentamente. 

 
Contador General de la Nación 
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