
CONVENIO PAGO A BENEFICIARIOS 
 
 
Entre el Banco de la Nación Argentina, con domicilio legal en Bartolomé Mitre 326, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Señor Rubén Darío Nocera, DNI 
N° 5.059.227, en su carácter de Gerente General, en adelante “EL BANCO” y la SECRETARÍA 
DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, con domicilio legal 
en Avda. Hipólito Yrigoyen 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 
acto por el Señor Lic. Juan Carlos Pezoa DNI Nº 6.440.752 en su carácter de Secretario de 
Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en adelante “LA SECRE-
TARÍA”, convienen en celebrar lo siguiente: 
 
 
1. “EL BANCO” atenderá el servicio de Pagos / Pago a proveedores y/o prestadores, en 

adelante “EL SERVICIO”, que “LA SECRETARÍA” ordene efectuar con acreditación en 
Cuenta Corriente, Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas y Caja de Ahorros 
radicadas en sucursales de esta Institución y/o sucursales de otras Entidades 
Integrantes del Sistema Financiero Argentino, a través, en este último caso, de la 
Compensación Electrónica del producto Transferencias, bajo el esquema de 
Compensación, Liquidación y las Instrucciones operativas definidas por el Banco 
Central de la República Argentina (BCRA) en su Texto Ordenado “Sistema Nacional de 
Pagos. Transferencias”.  

 
(Cláusula sustituida por la Cláusula Primera de la Adenda al presente Convenio, suscripta en 
fecha 28 de julio de 2015). 
 
 
2. El esquema de compensación de las Transferencias de “EL SERVICIO” se realizará en 

24 (veinticuatro) horas hábiles, esto significa que “EL BANCO”, en el mismo día en que 
se produce el débito en la cuenta ordenante Nº 3855/19 “SECRETARÍA DE HACIENDA 
O TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, radicada en Sucursal Plaza de Mayo acre-
ditará los montos correspondientes a las cuentas beneficiarias radicadas en la propia 
Institución, y transmitirá la información correspondiente a la acreditación de los fondos a 
través de las Cámaras Electrónicas a las Entidades receptoras donde se encuentran ra-
dicadas las cuentas beneficiarias. Al día hábil siguiente se procesarán las devoluciones 
de Transferencias que resulten observadas por las Entidades receptoras.  

 
 
3. “EL BANCO” sólo asumirá responsabilidad por el envío en tiempo y forma a dichas 

Entidades de la información relativa al crédito a efectuar de acuerdo con lo dispuesto 
por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su Texto Ordenado “Sistema 
Nacional de Pagos. Transferencias”.  

 
“EL BANCO” deslinda toda y cualquier responsabilidad que pretendiera imputársele 
como consecuencia de los datos, información, montos y fechas de pago que suministre 
y determine “LA SECRETARÍA” como solicitante, los que son de su exclusiva cuenta y 
por los que responde en forma total y absoluta. 

 
(Cláusula sustituida por la Cláusula Segunda de la Adenda al presente Convenio, suscripta en 
fecha 28 de julio de 2015). 
 
 
4. “LA SECRETARÍA” se compromete a presentar y recibir los archivos electrónicos que 

hacen a la prestación del servicio a través del intercambio electrónico con “EL BANCO”, 
en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el “Convenio de Intercambio Electrónico de 
Archivos” y su Anexo “Convenio de Transferencia Electrónica de Archivos”, suscripto 
simultáneamente con el presente convenio, del cual es parte integrante. Dicho 
intercambio se deberá operar a través de la aplicación XCOM, vía enlace punto a punto. 
“EL BANCO” determinará el diseño y nombre de los archivos de presentación de 
órdenes de pago y de rendición de la gestión efectuada. 
 
“LA SECRETARÍA” enviará los archivos con las órdenes de pagos a efectuarse sobre 
cuentas radicadas en cualquier sucursal de “EL BANCO” con acreditación en el mismo 
día de presentación, hasta las 17:00 hs. del día de pago. 



 
“LA SECRETARÍA” enviará los archivos con las órdenes de pagos a efectuarse sobre 
cuentas radicadas en otros bancos del Sistema Financiero Argentino con acreditación al 
día hábil siguiente de su presentación, hasta las 17:00 hs. del día de envío. 
 
“LA SECRETARÍA” podrá en caso de considerarlo necesario, enviar los archivos con las 
órdenes de pagos a efectuarse en cuentas radicadas en el “EL BANCO” con 
acreditación al día hábil siguiente de su presentación, hasta las 17:00 hs. del día de 
envío. 
 
“LA SECRETARÍA” podrá en caso de considerarlo necesario, enviar los archivos con las 
órdenes de pagos a efectuarse en cuentas radicadas en otros bancos del Sistema 
Financiero Argentino, con acreditación en el mismo día de presentación, hasta las 15:00 
hs. del día de pago. 
 
Por cada archivo recibido conteniendo órdenes de pago “EL BANCO” generará un 
acuse de recibo, vía XCOM, en el que informará el resultado de la primera consistencia 
del archivo recibido. 
 
En el supuesto que el archivo no hubiere superado esa instancia “LA SECRETARÍA” 
deberá remitir un nuevo archivo por la misma vía, dentro de los horarios estipulados. 
 
“EL BANCO” no asumirá responsabilidad derivada de situaciones de fuerza mayor o por 
imprevistos insalvables que impidan el procesamiento de archivos de pagos con 
compensación en el día de presentación. 
 
Ante inconvenientes técnicos que impidan el intercambio electrónico antes señalado, las 
partes convienen en establecer como medio alternativo de transferencia de archivos al 
mensaje electrónico (archivos hasta 2MB). 
 
Todas las comunicaciones que se efectúen vía correo electrónico se realizarán 
exclusivamente entre las direcciones de correo que expresamente habiliten ambas 
Instituciones al efecto y encriptados bajo el protocolo GNUPG. 
 
Los archivos recibidos de “LA SECRETARÍA” por los dos medios antes señalados serán 
considerados suficiente autorización de débito en cuenta de los importes en ellos 
informados.” 
 

(Cláusula sustituida por la Cláusula Tercera de la Adenda al presente Convenio, suscripta en 
fecha 28 de julio de 2015). 
 
 
5. “LA SECRETARIA” se obliga irrevocablemente a mantener abierta y con fondos sufi-

cientes, en “EL BANCO”, la cuenta bancaria Nº 3855/19 “SECRETARÍA DE HACIENDA 
O TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN” de la cual serán debitados los fondos a 
transferir a las cuentas de los beneficiarios que se encuentran radicadas en “EL BAN-
CO” y / o en otras Entidades.  

 
 
6. Los fondos ordenados transferir serán debitados por “EL BANCO” de la cuenta de “LA 

SECRETARÍA” Nº 3855/19 “SECRETARIA DE HACIENDA O TESORERÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN, radicada en Sucursal Plaza de Mayo, en oportunidad de la fecha de 
acreditación en las cuentas beneficiarias radicadas en el propio BANCO y de presenta-
ción de la información a las Cámaras Electrónicas. En caso de producirse rechazos por 
parte de las Entidades receptoras sobre las transferencias enviadas, el crédito de los 
fondos en la cuenta de “LA SECRETARÍA” se producirá al momento de conocerse los 
mismos.  

 
 
7. La responsabilidad de “EL BANCO” con respecto a los fondos destinados por “LA SE-

CRETARÍA” para “EL SERVICIO” a los beneficiarios, rige hasta el momento en que se 
efectúa la acreditación en las cuentas beneficiarias radicadas en el propio BANCO y / o 
la liquidación de los saldos de posición que realice la Cámara Electrónica.  

 



 
8. “EL BANCO” no asumirá responsabilidad alguna por la funcionalidad y administración 

de cuentas radicadas en otras Entidades Financieras.  
 
 
9. “EL BANCO”, informará oportunamente a sus clientes beneficiarios los datos referentes 

a las transferencias recibidas, a través del extracto de cuenta u, opcionalmente, por otro 
medio que hubiera pactado con los mismos en un todo de acuerdo con lo dispuesto por 
el Banco Central de la República Argentina en su Texto Ordenado “Sistema Nacional de 
Pagos. Transferencias”. 

 
(Cláusula sustituida por la Cláusula Cuarta de la Adenda al presente Convenio, suscripta en 
fecha 28 de julio de 2015). 
 
 
10. “EL BANCO” se compromete a entregar a “LA SECRETARIA”, dentro de las 48 (cuaren-

ta y ocho) horas hábiles de producida la compensación de las transacciones ordenadas, 
la información resultante del proceso solicitado con detalle de las operaciones confor-
mes o rechazadas, mediante la aplicación XCOM.  

 
 
11. El “BANCO” no percibirá por el presente servicio, a realizar en las sucursales de todo el 

país compensación alguna.  
 
 
12. La “SECRETARIA” deberá soportar el “costo” que establece la Cámara de acuerdo a la 

siguiente tasa:  
 

- Acreditaciones en cuentas abiertas en otras Entidades Financieras:  
 

a) Por acreditaciones en otras entidades; un precio fijo de $ 3,00 (Pesos tres) por ope-
ración + IVA.  

 
b) Por Cobertura Geográfica: 1 0/00 (uno por mil) + IVA, solo en aquellas localidades 
en donde la Cámara Compensadora la aplique.  

 
Ello por cada una de las transferencias ordenadas; importe que será debitado de la 
cuenta Nº 3855/19 “SECRETARÍA DE HACIENDA O TESORERÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN abierta por “LA SECRETARIA” en Sucursal Plaza de Mayo de “EL BANCO”, 
en la misma fecha indicada en el punto 6. 

 
 
13. “EL BANCO” podrá, de común acuerdo con “LA SECRETARIA”, modificar las 

condiciones acordadas en los puntos 11 y 12 por la prestación de este servicio. Para 
ello convocará una reunión con  “LA SECRETARIA” a ese efecto y se procederá a 
notificarla de la nueva tarifa con una antelación de no menos de 60 (sesenta) días 
corridos respecto de la fecha en que corresponda su percepción. Queda asimismo 
entendido que, en caso de que en el futuro “EL BANCO”  debiera soportar cualquier 
“costo”, cargado por cualquier integrante de la Cámara, lo comunicará de inmediato a 
“LA SECRETARIA” detallándose su monto y origen y le repetirá el cargo por el 
antedicho “costo” en la respectiva cuenta indicada en el punto precedente. 

 
(Cláusula sustituida por la Cláusula Quinta de la Adenda al presente Convenio, suscripta en 
fecha 28 de julio de 2015). 
 
 
14. La vigencia del presente convenio tendrá una duración de 2 (dos) años, a contar desde 

la fecha de su firma, con renovación automática por iguales períodos por tácita recon-
ducción, salvo voluntad en contrario de cualquiera de las partes, manifestada en forma 
fehaciente.  

 
 
15. Ambas partes, una vez transcurridos 180 días corridos desde la firma del convenio, 

podrán dejar sin efecto el servicio en la oportunidad en que lo consideren necesario, 



con simple recaudo de notificar lo resuelto a la otra parte, por escrito, con una anticipa-
ción de 90 (noventa) días corridos como mínimo, sin necesidad de especificar causas y 
sin que ello pueda significar reclamación judicial o extrajudicial alguna.  

 
 
16. Se deja expresa constancia que “EL BANCO” queda exento de toda responsabilidad 

para el supuesto de que, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, no pueda atender 
“EL SERVICIO” en los plazos que consigna el presente convenio, en lo que respecta a 
la rutina operativa circunscripta a su área de influencia directa; hechos que de producir-
se serán comunicados fehacientemente a “LA SECRETARIA” dentro de las 48 (cuaren-
ta y ocho) horas de sucedido, en su domicilio legal.  

 
 
17. El presente convenio se regirá por lo que acuerden las partes, y lo dispuesto en lo 

pertinente por el Banco Central de la República Argentina en su Texto Ordenado 
“Sistema Nacional de Pagos. Transferencias.”  

 
(Cláusula sustituida por la Cláusula Sexta de la Adenda al presente Convenio, suscripta en 
fecha 28 de julio de 2015). 
 
 
18. Las partes constituyen domicilio legal en las direcciones consignadas en el párrafo pri-

mero del presente, donde se tendrán por válidas las notificaciones que allí se practi-
quen.  

 
 
19. Por cualquier controversia que pudiera suscitarse por causa de interpretación y / o 

cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a las jurisdicción del procu-
rador del Tesoro de la Nación, en los términos de la Leyes Nº 19.983 y Nº 19.549, re-
nunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.  

 
 
De conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre del año 2010.- 
 
 
 
 
 
 
 
RUBEN DARIO NOCERA JUAN CARLOS PEZOA 
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE HACIENDA 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 



(Anexo sustituido por la Cláusula Tercera de la Adenda al presente Convenio, suscripta en fecha 28 de julio de 2015). 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 

 

DISEÑO DE REGISTRO CORRESPONDIENTE A LOS ARCHIVOS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS 

ADMINISTRADOS POR EL APLICATIVO “GT” (PRESENTACIÓN / RENDICIÓN). 

 

 

REGISTRO TIPO 1: CABECERA DE ARCHIVO. Longitud de registro = 200 posiciones. 

 

 (*) Corresponde informar la fecha del día hábil previsto para la acreditación de los fondos en las 

cuentas de los beneficiarios radicadas en BNA o en los otros bancos. Para pagos con 

acreditación en el mismo día de presentación el valor debe ser coincidente con la fecha de 

presentación del archivo. 

 

 

 

NOMBRE DEL CAMPO LONGITUD TIPO POSICION 

DESDE 

POSICION 

HASTA 

TIPO DE REGISTRO “1” 1 N 1 1 

IDENTIFICACIÓN EMPRESA  

(CUIT de la Empresa ordenante) 
11 N 2 12 

SUCURSAL DE LA CUENTA DE LA EMPRESA 

(0+Código BCRA) 
4 N 13 16 

BLOQUE 2 CBU DE LA EMPRESA 

Tipo de Cuenta  

Moneda de la Cuenta (0 = Pesos y 1 = Dólares) 

Número de la Cuenta 

Dígito verificador de la CBU 

14 

1 

1 

11 

1 

N 

 
17 

17 

18 

19 

30 

30 

17 

18 

29 

30 

MONEDA TRANSACCION  

(0 = pesos y 1 = dólares) 
1 A 31 31 

FECHA COMPENSACION  

(Formato AAAAMMDD)(*) 
8 N 32 39 

INFORMACION CRITERIO EMPRESA  

(Información adicional a criterio de la Empresa ordenante) 
20 A 40 59 

TIPO DE PAGOS  

(Puede ser “SUE” Pago de Sueldos; “MIN” Pago a 

Proveedores o “GOP” Giros u Órdenes de Pago)  

3 A 60 62 

CLASE DE PAGOS   

SI TIPO DE PAGO=SUE 

 SUELDOS : Fijo “1” 

 PREVISIONAL: Fijo “5”  

 ASIGNACIONES FAMILIARES: Fijo “4” 

 JUDICIALES: Fijo “A” 

SI TIPO DE PAGO=MIN 

 PAGO A PROVEEDORES: Fijo “2” 

 JUDICIALES: Fijo “C” 

SI TIPO DE PAGO=GOP 

 GIROS: Fijo“Blanco” 

1 A 63 63 

CÓDIGO DE CONVENIO 10 N 64 73 

NÚMERO DE ENVÍO 6 N 74 79 

SISTEMA ORIGINAL 

(Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) 
2 A 80 81 

FILLER 15 A 82 96 

CASA ENVIO RENDICION (Uso BNA. Sólo para el 

archivo de rendición) 
4 A 97 100 

FILLER 100 A 101 200 

 



REGISTRO TIPO 2: REGISTRO INDIVIDUAL. Longitud de registro = 200 posiciones. 

 
NOMBRE DEL CAMPO LONGITUD TIPO POSICION 

DESDE 

POSICION 

HASTA 

TIPO DE REGISTRO “2” 1 N 1 1 

ENTIDAD A ACREDITAR  

(0+Código BCRA) 
4 N 2 5 

SUCURSAL A ACREDITAR  

(Código BCRA) 
4 N 6 9 

DIGITO VERIF. BLOQUE 1 CBU CTA. A 

ACREDITAR 

(Para tipo de pagos “GOP” = “0”) 

1 N 10 10 

BLOQUE 2 CBU CUENTA A ACREDITAR 

Tipo de Cuenta 

Moneda de la Cuenta 

Número de la Cuenta 

Dígito verificador de la CBU 

(Para tipo de pagos “GOP” se informa en ceros) 

14 

1 

1 

11 

1 

N 11 

11 

12 

13 

24 

24 

11 

12 

23 

24 

IMPORTE (8 Enteros y 2 decimales) 10 N 25 34 

REFERENCIA UNIVOCA  

(Identificación de la transferencia a efectuar. Ej. Nro. de 

Factura, mes correspondiente al pago de haberes, etc.) 

(Para tipo de pagos “GOP” = Nombre del beneficiario) 

15 A 35 49 

IDENTIFICACION CLIENTE BENEFICIARIO  

(Según especificaciones)(**) 
22 A 50 71 

CLASE DE DOCUMENTO  
(Sólo p/tipo pagos “SUE” y “GOP”. Deberá indicarse 1 

para Clave tributaria ó 2 para otros documentos) (Para tipo 

de pagos “MIN”= “0”) 

1 N 72 72 

TIPO DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO  

(Sólo p/tipo pagos “SUE” y “GOP”, Según especificaciones 

al final del documento. Para tipo de pagos “MIN”=”00”). 

2 N 73 74 

NRO. DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO  

(Sólo p/tipo pagos “SUE” y “GOP”. Para tipo de pagos 

“MIN” se informa en ceros). 

11 N 75 85 

ESTADO (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) 2 N 86 87 

DATOS DE LA EMPRESA  

(Posibilidad para uso interno de las Empresas / Clientes) 
13 A 88 100 

IDENTIFICADOR PRESTAMO 

(Según especificaciones al final del documento) 
4 N 101 104 

NRO. OPERACIÓN LINK  

(Uso Red Link y BNA) 
9 A 105 113 

SUCURSAL ACREDITAR ORIGINAL  

(Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) 
4 A 114 117 

NUMERO DE REGISTRO LINK  

(Uso Red Link y BNA) 
6 A 118 123 

OBSERVACIONES  

(Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) 
15 A 124 138 

FILLER 62 A 139 200 
 
(**) CAMPO IDENTIFICACIÓN CLIENTE BENEFICIARIO: 
SI TIPO DE PAGO=SUE 
Libre integración (Ej. CUIT/CUIL/CDI, Nro. documento, Nro. Legajo, etc) 
 
SI TIPO DE PAGO=GOP 
Para Lotes de Giros, este campo se utiliza para completar el dato: APELLIDO DEL   BENEFICIARIO. 

 
SI TIPO DE PAGO=MIN 
Este campo debe completarse según la siguiente estructura:  

IDENTIFICACION CLIENTE BENEFICIARIO  

TIPO CLAVE FISCAL BENEF.: CUIT = “1”;CUIL = “2”;CDI   = “3” 

NUMERO CLAVE FISCAL BENEFICIARIO 
FILLER (Completar con Blancos) 

22 

1 

11 
10 

A 

 
50 

50 

51 
62 

71 

50 

61 
71 



REGISTRO TIPO 3: FIN DE ARCHIVO. Longitud de registro = 200 posiciones. 

 
NOMBRE DEL CAMPO LONGITUD TIPO POSICION 

DESDE 

POSICION 

HASTA 

TIPO DE REGISTRO “3” 1 N 1 1 

TOTAL IMPORTE ARCHIVO 

(13 enteros y 2 decimales) 
15 N 2 16 

TOTAL CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 7 N 17 23 

IMPORTE ACEPTADOS  

(13 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo 

de rendición) 

15 N 24 38 

CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 ACEPTADOS 

(Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) 
7 N 39 45 

IMPORTE RECHAZADOS  

(13 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo 

de rendición) 

15 N 46 60 

CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 RECHAZADOS 

(Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) 
7 N 61 67 

IMPORTE COMISIONES  

(8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de 

rendición) 

10 N 68 77 

IMPORTE IVA  

(8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de 

rendición) 

10 N 78 87 

IMPORTE RETENCIÓN IVA  

(8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de 

rendición) 

10 N 88 97 

IMPORTE PERCEPCIÓN INGRESOS BRUTOS  

(8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de 

rendición) 

10 N 98 107 

IMPORTE SELLADO PROVINCIAL  

(8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de 

rendición) 

10 N 108 117 

FILLER 83 A 118 200 

 
NOTA: 
La presentación de los archivos podrá efectuarse con la antelación que el ordenante determine, observándose 
como límite máximo las 17:00 horas del día hábil previo a la fecha de débito en su cuenta. Para los pagos con 
acreditación en el mismo día de presentación sobre cuentas radicadas en cualquier sucursal de “EL 
BANCO”, la presentación de los archivos podrá efectuarse observándose como límite máximo las 17:00 horas 
del mismo día de la fecha de débito en cuenta. Para los pagos con acreditación en el mismo día de 
presentación sobre cuentas radicadas en otros Bancos del Sistema Financiero Argentino, la presentación de 
los archivos podrá efectuarse observándose como límite máximo las 15:00 horas del mismo día de la fecha de 
débito en cuenta 
 
IMPORTANTE: 
Los campos alfanuméricos solamente aceptan su integración con letras de la “A” a la “Z” (excluida la “Ñ”), 
números y espacios. Cualquier otro carácter como puntos, comas, comillas, tildes, etc. son inválidos para este 
tipo de campo. 
 
ATENCIÓN:  
Para cargar el archivo en Nación Empresa 24 (Transf. Múltiples) se deberá utilizar navegador de internet 
Mozila o Explorer 



ACLARACIONES RELACIONADAS CON CLASE Y TIPO DE DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO: 
 
Para clases de transferencias SUE (Sueldos) y GOP (Giros y órdenes de pago) :   
Clase de documento (N1): 
"1" = CUIT / CUIL / CDI 
"2" = Otros documentos 
 
Tipo de documento Beneficiario (N2): 
 
Si la "Clase de documento" es 1, debe ser alguno de los tipos de Clave tributaria.  
"1" = CUIT 
"2" = CUIL 
"3" = CDI 
 
Si la "Clase de documento" es 2,  debe ser alguno de los tipos de documento. 

 
 00    CEDULA IDENTIDAD-CAP.FEDERAL 
 01    CEDULA IDENTIDAD-BUENOS AIRES 
 02    CEDULA IDENTIDAD-CATAMARCA 
 03    CEDULA IDENTIDAD-CORDOBA 
 04    CEDULA IDENTIDAD-CORRIENTES 
 05    CEDULA IDENTIDAD-ENTRE RIOS 
 06    CEDULA IDENTIDAD-JUJUY 
 07    CEDULA IDENTIDAD-MENDOZA 
 08    CEDULA IDENTIDAD-LA RIOJA 
 09    CEDULA IDENTIDAD-SALTA 
 10    CEDULA IDENTIDAD-SAN JUAN 
 11    CEDULA IDENTIDAD-SAN LUIS 
 12    CEDULA IDENTIDAD-SANTA FE 
 13    CEDULA IDENTIDAD-S.DEL ESTERO 
 14    CEDULA IDENTIDAD-TUCUMAN 
 16    CEDULA IDENTIDAD-CHACO 
 17    CEDULA IDENTIDAD-CHUBUT 
 18    CEDULA IDENTIDAD-FORMOSA 
 19    CEDULA IDENTIDAD-MISIONES 
 20    CEDULA IDENTIDAD-NEUQUEN 
 21    CEDULA IDENTIDAD-LA PAMPA 
 22    CEDULA IDENTIDAD-RIO NEGRO 
 23    CEDULA IDENTIDAD-SANTA CRUZ 
 24    CEDULA IDENTIDAD-T.DEL FUEGO 
 80    CI PLAN SOCIAL 
 82    LE PLAN SOCIAL 
 83    DNI PLAN SOCIAL 
 89    LIBRETA CIVICA 
 90    LIBRETA DE ENROLAMIENTO 
 94    PASAPORTE 
 96    DOCUMENTO NACIONAL IDENTIDAD 
 97    DOCUMENTO EXTRANJERO81    LC PLAN SOCIAL 

  

IDENTIFICADOR PRÉSTAMO (N4): 
 
Para tipo de pagos “SUE” y clase de pagos “1” (Pago de Sueldos y Planes Sociales) 
"0000" = Haberes ordinarios (se considera para el cobro de las cuotas de préstamos) 
"0003" = Haberes extraordinarios (NO se considera para el cobro de las cuotas de préstamos) 
"0004" = Plan Social 
"0006" = Plan Social 
"0007" = Plan Social 
"0008" = Plan Social 
"0009" = Plan Social 
"0010" = Plan Social 
"0011" = Plan Social 
"0013" = Plan Social 
 
Para los tipos y clases de pagos  SUE4; SUE5; SUEA y MIN se informa en "0000". 


