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DISEÑO DE ARCHIVOS DE ORDENES E INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 
Archivos Relacionados a la Operatoria de Pagos a Recibir y Enviar, de y hacia los Adherentes 

 
 
Nombre de archivo: PB1234567nnn.TXT 

 
Donde:  
'1234567' es el nro. de Adherente ante el Servicio. 
'nnn' es el número de éste Archivo, enviado en el día. 

Contenido del archivo: Padrón de beneficiarios del cliente adherente al servicio. 
Emisor: Cliente del Banco adherido al Servicio de Pago a Proveedores.  
Receptor: El Banco. 
Frecuencia: A demanda del cliente (cada envío implicará un proceso de actualización de acuerdo a lo 

que se pida para cada registro). 
Longitud de registro: 870 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 
Registro cabecera 
 

M/O/R 
(1) Campo Long 

Tipo 
(Num ó 

Alfa) 

Posición 
final Formato / Observaciones 

M Registro ID 2 A 2 Constante ‘FH’ 
M Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “PB” 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

M Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

O Nro. secuencial del 
archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió que 
se haga de este tipo de archivo. Se usaría para control de 
correlatividad de envíos y recepciones. Sin uso en la 
actualidad. 

M Identificación de 
contenido 

11 A 46 Se recibirá la constante "PADRONBENEF" 

O Nro de Convenio  7.0 N 53 Es el nro de convenio dado al adherente para el servicio de 
pagos (un adherente puede tener más de un convenio de 
pago vigente). 

M Espacio en blanco 29 A 82 Filler 
M Informante 3 A 85 Indica quién envía el archivo o informa estas novedades. 

Constante:  
‘ADH’ – Adherente 

M Nro de informante 7.0 N 92 Nro. de Adherente 
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O Espacio en blanco 80 A 172 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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Registro de datos de Beneficiarios  
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID  2 A 2 Constante ‘PB’ 
 
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO Y TIPO DE ACTUALIZACION 
 

M Nro. de 
Beneficiario dado 
por los sistemas 
internos del 
adherente 

25 A 27 Ajustado a izquierda. 
Es mandatario para todos los casos. 

O Tipo de 
actualización 

3 A 30 'BAJ' – Se considerará baja de Beneficiario en el Banco. 
Cualquier otro valor implica actualización o alta de registro, 
siempre en forma completa; por lo tanto, se deberán 
informar todos los campos. 

M/O Nombre del 
Beneficiario o 
Proveedor 

60 A 90 Mandatario si no es una baja. 

M/O Tipo de documento 
del Beneficiario 

3.0 N 93 Mandatario si no es una baja. 
Valores únicos y posibles 
001 = DNI 
002 = LE 
003 = LC 
004 = CI 
010 = CUIL 
011 = CUIT 
014 = CDI 
040 = PSPT 

M/O Nro. De 
CUIT/CUIL/CDI del 
Beneficiario 

11.0 N 104 Mandatario si no es una baja. 
Nro. dado por la AFIP 

 
DOMICILIO, TELEFONOS, FAX Y MAIL DEL BENEFICIARIO  
 

M/O Domicilio del 
Beneficiario 

120 A 224 Opcional. 

M/O Código postal del 
domicilio del 
Beneficiario 

15 A 239 Opcional 
Ajustado a izquierda 

O Teléfono del 
Beneficiario 

25 A 264 Ejemplo: 
054-0011-4651-4444(333) 
País: 3 + Cdad: 4 + Ctral: 4 + Abonado: 4 + Interno: 4 

O Fax del 
Beneficiario 

25 A 289 Ídem teléfono 

M/O Email del 
Beneficiario 

70 A 359 Mandatario si se solicita aviso de pago por EMAIL.. 
Si se necesita dar aviso a más de una casilla, se 
recomendará al Beneficiario la creación de un grupo bajo 
una misma dirección 
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DATOS DE VALIDACION PARA PERMITIR PAGOS 
 

O Marca temporal de 
bloqueo de pagos 

3 A 362 ‘    ‘ – No aplica 
‘BLQ’ – Bloquear 
‘DES’ – Desbloquear 
Ordena al Banco, inhibir próximos pagos a este 
Beneficiario, o rehabilitarlo en el servicio. 

O Monto máximo en 
pesos a no superar 
por cada orden 

15.2 N 377 Importe máximo en pesos, sobre el cual una orden recibida 
será rechazada.No dejar en ceros, para permitir cualquier 
monto ingresar 99999999999999 

O Monto máximo en 
dólares a no 
superar por cada 
orden 

15.2 N 392 Importe máximo en dólares, sobre el cual una orden 
recibida será rechazada. No dejar en ceros, para permitir 
cualquier monto ingresar 99999999999999 

 
ESPECIFICACIONES DE AVISOS Y COMUNICACIONES AL BENEFICIARIO 
 

O Restricción de 
avisos a 
Beneficiarios  

3 A 395 Dejar en blanco ya que esto se informa en cada pago.  

M Medios de 
comunicación con 
el beneficiario 

3 A 398 Es el medio elegido para el envío automático de avisos de 
pago. Debe ser: 
‘EML’ – Se enviarán e-mail de avisos a la dirección 
indicada más arriba . (default) 
‘       ‘ – No se enviarán avisos 
 

O Nombre de la o las 
persona/s física/s 
contactos de dicho 
Beneficiario. 

60 A 458   

 
DATOS PARA LA EJECUCION DE PAGOS CON CHEQUES 
 

O Inserta Cláusula 
NO A LA ORDEN 
en los cheques a 
emitirle 

1 A 459 'S' - Si (es el valor por omisión) 
'N' - No se imprime dicha cláusula. OK 

O Tipo y nro. 
documento 1er 
autorizado a retirar 
pagos 

22 A 481 Tipo de documento + número como string. 
p.e.: 'D.N.I. 23.789.987' 
 
Indicar autorizados sólo si no requiere recibo oficial del 
Beneficiario  

O Nombre y apellido 
1er autorizado a 
retirar pagos 

60 A 541  

O Tipo autorización 
del 1er autorizado 

3 A 544 Indica si la persona anteriormente informada se encuentra 
autorizada al retiro de: 
‘CHE’ – Pagos con cheques 
‘EFE’ – Pagos en efectivo 
‘CYE’ – Pagos con cheques o efectivo 
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En todos los casos, está persona se considera autorizada 
a retirar los comprobantes adjuntos en cualquier tipo de 
pago. 

O Tipo y nro. 
documento 2do 
autorizado a retirar 
pagos 

22 A 566 Tipo de documento + número como string. 
p.e.: 'D.N.I. 23.789.987' 

O Nombre y apellido 
2do autorizado a 
retirar pagos 

60 A 626  

O Tipo autorización 
del 2do autorizado 

3 A 629 Ídem autorizado 1. 

O Tipo y nro. 
documento 3er 
autorizado a retirar 
pagos 

22 A 651 Tipo de documento + número como string. 
p.e.: 'D.N.I. 23.789.987' 

O Nombre y apellido 
3er autorizado a 
retirar de pagos 

60 A 711  

O Tipo autorización 
del 3er autorizado 

3 A 714 Ídem autorizado 1. 

O Requerir Recibo 
oficial del 
Beneficiario en 
pagos con 
cheques 

1 A 715 ‘S’ - Si  (para la entrega del cheque se requerirá recibo 
membreteado del Beneficiario – valor por omisión) 
'N' – No (no se requiere el recibo membreteado) 

 
CANALES DE ENVIOS DE PAGOS CON CHEQUES 
 

M Tipo de ruta 
elegida (por 
default) para el 
envió de pagos 
con cheques 

3 A 718 Constante: 
'BCO'  (valor por omisión.) – Se enviará a la sucursal del 
Banco, elegida por default en el campo siguiente. 
 

M Sucursal del Bco 
para el envío de 
pagos con cheq. 

5 A 723 Sucursal del Banco, por omisión, elegida para girar pagos 
con cheques. 
Se espera recibir 3 dígitos numéricos ajustados a 
izquierda. 

O Espacio en blanco 8 A 731 Actualmente: 
Filler 
Ajustado a izquierda. 

O Espacios en ceros 5 a 736 Actualmente: 
Filler 

 
DATOS DE CUENTAS CREDITOS PARA PAGOS ELECTRÓNICOS POR DEFAULT 
 

O CBU de la cuenta 
del Beneficiario a 
acreditar - BtoB 

22.0 N 758 Cuenta a acreditar para pagos electrónicos dentro del 
mismo Banco (Book to Book). 

O Sistema de la cta a 
acreditar - BtoB 

2 A 760 'CC' - cuenta corriente 
'CA' - caja de ahorro 
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O Moneda de la 

cuenta a acreditar 
en banco - BtoB 

3 A 763 'ARS' – pesos 
 

O CBU de la cuenta 
del Beneficiario a 
acreditar – Otros 
bancos 

22.0 N 785 Cuenta a acreditar para pagos electrónicos en otro Banco 
(MEP,SNP,e- settlement). 

O Sistema de la cta a 
acreditar – Otros 
bancos 

2 A 787 'CC' - cuenta corriente 
'CA' - caja de ahorro 

O Moneda de la 
cuenta a acreditar 
en banco – Otros 
bancos 

3 A 790 'ARS' – pesos 
 
 

O Espacio en blanco 80 A 870 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de totales 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID  2 A 2 Constante ‘FT’ 
M Espacio en blanco 25 A 27 Filler 
M Total de registros 

informados 
10.0 N 37 Será el resultado de la sumatoria de todos los registros en 

el archivo, incluidos cabecera y totales. 
M/O Número de 

checksum 
8 N 45  Mandatario cuando se requiera este dato. 

Checksum 
O Espacio en blanco 32 A 77 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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Nombre de archivo: PO1234567nnn.TXT 

 
Donde:  
'1234567' es el nro. de Adherente al Servicio de Pago a Proveedores. 
'nnn' es el número de éste Archivo, enviado en el día. 

Contenido del archivo: Ordenes de pagos a ser ejecutadas por el Banco. 
Emisor: El Adherente al servicio por las ordenes a ejecutar. 
Receptor: El Banco por las ordenes a ejecutar. 
Frecuencia: Diaria. 
Longitud de registro: 1132 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 
Registro cabecera 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID  2 A 2 Constante ‘FH’ 
M Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “PO” 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

M Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

O Nro. secuencial del 
archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió que 
se haga de este tipo de archivo. Se usaría para control de 
correlatividad de envíos y recepciones.  

M Identificación de 
archivo 

11 A 46 Se recibirá la constante “ORDENDEPAGO” 

O Nro.de Convenio  7.0 N 53 Es el nro.de convenio dado al adherente para el servicio de 
pagos (un adherente puede tener más de un convenio de 
pago vigente). 
Si se deja en cero, se interpretará que las ordenes 
recibidas corresponden al único convenio del adherente o 
al que se haya determinado por default.. 

M Fecha del lote. 8.0 N 61 Formato AAAAMMDD 
Actualmente: 
Deberá coincidir con la fecha usada en el Id del Archivo. 

O Ejecución 
inmediata 

1 A 62 ‘S’i o ‘N’’o 
Actualmente sin uso 
 

M Espacio en blanco 20 A 82 Filler 
M Informante 3 A 85 Indica quién envía el archivo o informa estas novedades. 

Constante:  
‘ADH’ – Adherente 
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M Nro de informante 7.0 N 92 Nro. de Adherente 
O Espacio en blanco 80 A 172 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
Registro de detalle u ordenes 

 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID  2 A 2 Constante ‘PO’ 
 
IDENTIFICACION Y REFERENCIAS DE LA ORDEN  
 

M Referencia del 
cliente 

25 A 27 Este campo traerá referencias unívocas en lo que refiere al 
pago. Es un número o identificación que asignará 
internamente el cliente para reconocer está orden. Este 
valor debe ser único, no pudiendo repetirse en ningún caso 
para ordenes aceptadas. Este campo permitirá unir las 
ordenes con sus respectivos certificados de retención 
impositiva. 

O Motivo del pago 105 A 132 Aclaración sobre que se está abonando. Es el texto que iría 
en los Mails de avisos de pagos a los beneficiarios. 
Por ejemplo: 'Facturas 0000-1234567890 y 891' 

 
DATOS PARA LA EJECUCION DE LA ORDEN 
 

M Fecha de 
ejecución de la 
orden 

8.0 N 140 Es la fecha en que se deberá ejecutar la orden de pago.  
No debe ser menor a la fecha de procesamiento deseada. 
Para los casos de pagos con cheques de pago diferido, 
esta es la fecha que se toma en cuenta para determinar el 
tiempo de validez del pago a favor del beneficiario en la 
plaza girada (o sea para control de vto de validez del pago 
a los 30 días). La fecha de emisión será igual a esta. 
Para el resto de los medios de ejecución es la fecha en que 
deberá efectuarse la transferencia electrónica. 
Normalmente debería ser informarse una fecha hacía 
adelante, para mantener la orden de pago en espera de 
ejecución hasta la fecha solicitada. Formato AAAAMMDD 

M Tipo de pago o 
medio de 
ejecución para 
concretarlo 

3.0 N 143 Opciones: 
‘002’= Emisión de cheque pago diferido. 
‘003’=Transferencia interna entre ctas. en el Banco o "book 
to book" 
‘009’=Transferencia electrónica  
‘020’=Transferencia electrónica vía MEP 
‘025’= Orden de pago por caja del Banco 

M Importe a pagar 15.2 N 158 Importe a abonar. Se refiere a la moneda de pago y es el 
neto a pagar. Son 15 posiciones, de las cuales las últimas 2 
corresponden a los decimales - centavos. No debe llevar 
máscara ni punto o coma decimal. 
Completar con ceros a la izquierda. 

O Moneda del pago 3 A 161 Moneda del pago.  
'ARS' – pesos  
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M/O Fecha de 

vencimiento de 
CHPD 

8.0 N 169 Este campo es solo para los cheques de pago diferido y es 
la fecha de vencimiento del cartular. 
Mandatario para pagos con CHPD 

O Requerir Recibo 
oficial del 
Beneficiario en 
pagos con 
cheques 

1 A 170 ‘S’ - Si  (para la entrega del cheque se requerirá recibo 
membretado del Beneficiario – valor por omisión) 
'N' – No (no se requiere el recibo membreteado) 
En todos los casos el Banco imprimirá un recibo en 2 copias 
que deberán ser firmadas por el Beneficiario. 
 
En caso que no se tenga el CUIT o Nro. de documento del 
beneficiario (por no tener datos en el padrón 
correspondiente y no se informe el dato en este archivo de 
Ordenes), se rechazará la orden por no tenerse el dato 
necesario para constatar la identidad del Beneficiario a 
través del recibo o carta de autorización. 

O Cláusula No a la 
Orden 

1 A 171 ‘S’ – Si (valor por omisión) 
Incluir leyenda “no a la orden” 

O Incluir firma en la 
impresión de 
cheques y CADJ 

1 A 172 ‘S’ – Si (valor por omisión)  
‘N’ – No. Implica imprimir el valor en la modalidad en lote, y 
enviar al adherente para su firma manuscrita. Esta opción 
se validará según condiciones del Convenio respectivo. 

M Acompañamiento 
de Comprobantes 
Adjuntos 

3 A 175 ‘ICA’ – Imprimir Comprobante Adjunto a esta orden de 
pago, recibido o a recibir en archivo ad-hoc. 
‘RCA’ – Recibir y distribuir Comprobantes Adjuntos a esta 
orden de pago, impresos por el adherente. 
‘NEC’ – No Existen Comprobantes adjuntos asociados a 
esta orden. 

O Texto referencial 
#1 asociado a la 
orden. 

80 A 255 Primer texto libre adicional para indicar aclaraciones sobre 
el pago. 
 

O Texto referencial 
#2 asociado a la 
orden. 

80 A 335 Segundo texto libre adicional para indicar aclaraciones 
sobre el pago. 
 

O Texto referencial 
#3 asociado a la 
orden. 

80 A 415 Tercer texto libre adicional para indicar aclaraciones sobre 
el pago. 
 

O Instrucciones para 
el Customer 
Service del Banco 

160 A 575  

 
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO DEL PAGO 
 

M/O Nro. de 
Beneficiario  

25 A 600 Este campo es Mandatario para el caso que se desee, al 
ejecutar esta orden de pago, utilizar uno o todos los datos 
del Beneficiario que se tengan de antemano en la base de 
Beneficiarios en poder del Banco. Este número debe 
coincidir con el nro. de beneficiario o proveedor en los 
sistemas del cliente Adherente. 
NOTA: Prestar especial atención a alinear este campo de la 
misma forma que en el padrón de beneficiario. 
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Este campo deberá venir en blanco, para el caso que se 
desee pagar a un beneficiario no informado en la base de 
datos de Beneficiarios en poder del Banco. En tal caso, se 
usarán (y por ende se asume que vendrán informados) los 
datos del beneficiario que se indican a continuación. 

M/O Nombre del 
Beneficiario o 
proveedor 

60 A 660 Si se informase algo en este campo, será el que se utilice 
para ejecutar esta orden de pago en forma puntual; sin 
importar si se ha informado o no Nro. de Beneficiario. 
 
Si este campo se informa en blanco y se ha informado Nro. 
de Beneficiario, usará el dato que se encuentre en la base 
de Beneficiarios en poder del Banco. 
 
Si este campo se informa en blanco y no se ha informado 
Nro. de Beneficiario, o se ha informado y no se ha 
encontrado en la base de datos de Beneficiarios en poder 
del Banco, dará lugar a un error de Validación de la orden. 

M/O Tipo de 
documento del 
Beneficiario 

3.0 N 663 Contenido único y posible 
001 = DNI 
002 = LE 
003 = LC 
004 = CI 
010 = CUIL (*) 
011 = CUIT (*) 
014 = CDI (*) 
040 = PSPT 
(*) Únicos documentos válidos para transferencias a otros 
Bancos 
Comentarios: Idem nombre del beneficiario o proveedor 

M/O Nro. de 
CUIT/CUIL/CDI 
del Beneficiario 

11.0 N 674 Nro. asignado por la AFIP 

 
DOMICILIO, TELEFONOS, FAX Y MAIL DEL BENEFICIARIO  
 

M/O Domicilio del 
Beneficiario 

120 A 794 Actualmente: 
No aplica. 
 

M/O Código postal del 
domicilio del 
Beneficiario 

15 A 809 Actualmente: 
No aplica. 
 

O Email del 
Beneficiario 

70 A 879 Opcional para el caso de requerirse el envío de avisos y no 
se cuente con él en el padrón de Beneficiarios en poder del 
Banco. Si no se contara en ningún caso no se enviarán los 
avisos preestablecidos. 
 
Otros comentarios: Ídem Nombre del Beneficiario o 
Proveedor. 

O Fax del 
Beneficiario 

25 A 904 Actualmente: 
No aplica. 
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O Medios de 

comunicación con 
el beneficiario 

3 A 907 Es el medio elegido para el envío automático de avisos 
referidos al pago. Actualmente: 
‘       ‘ – No se enviarán avisos (valor por omisión). 
‘EML’ – Se enviarán e-mail de avisos a la dirección indicada 
más arriba  
 

 
DATOS PARA PAGOS ELECTRONICOS 
 

M Espacio en cero 5.0 N 912 Filler 
M Espacio en blanco 35 A 947 Filler 

M/O CBU de la cuenta 
del Beneficiario a 
acreditar  

22.0 N 969 Mandatario para pagos electrónicos y siempre que el 
Beneficiario no exista en el padrón en poder del Banco.  
 
Si el Beneficiario existiese, y no se informase ninguna 
cuenta, se usará la cuenta por default declarada en dicho 
padrón. 

M/O Sistema de la cta. 
a acreditar  

2 A 971 Campo mandatario para pagos electrónicos o por 
transferencias. 
'CC' - cuenta corriente 
'CA' - caja de ahorro 

O Moneda de la 
cuenta a acreditar 
en banco  

3 A 974 'ARS' – pesos (por default) 
 

M/O Espacio en blanco 35 A 1009 Filler 
 
CANALES DE ENVIOS DE PAGOS CON CHEQUES  
 

M/O Canal de entrega 
de pagos en 
cheques 

3 A 1012 Canal de entrega de los pagos con cheques y sus posibles 
comprobantes adjuntos. Mandatario en caso de no contarse 
con esta indicación a nivel del Padrón de Beneficiarios. 
 
Actualmente: 
'BCO’ – Se enviará a una sucursal del Banco. 
‘ADH’ – Se entregará el valor al Adherente, quien se 
encargará de enviárselo a los beneficiarios. 
 
El despacho de los cheques se realizará a la sucursal de un 
Banco, teniendo en cuenta el siguiente orden de 
prioridades: 
1ro. A la sucursal que se indique en el campo siguiente (si 
el canal fuese BCO) siempre que esté habilitada en el 
servicio para el adherente. 
2do. Si se indicara BCO y no se indicare sucursal, a la 
sucursal que pueda haberse indicado en el maestro de 
Beneficiarios. 
 
Si después de este escalonamiento no se tuviese la forma 
de entrega, se rechazará la orden. 

O Sucursal a la cual 
enviar cheque y 

8 A 1020 Si el canal de entrega fuese ADH (entrega el propio 
adherente), este campo no será tomado en cuenta. 
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sus comprobantes 
adjuntos 

De lo contrario, si viene en blanco se enviará a la sucursal 
indicada en el maestro de beneficiario y si se informa se 
enviará a esta sucursal, siempre que este habilitada para el 
servicio. 
Se espera recibir 3 dígitos numéricos ajustados a izquierda.  
Solo para el caso de pagos con Giro en efectivo, si éste 
campo viene informado con 999, se asumíra que el mismo 
puede ser pagado en cualesquiera de las sucursales 
habilitadas para el servicio. En caso de indicarse 999, se 
rechazará la OP si la misma tuviera un valor diferente de 
‘NEC’, el campo “Acompañamiento de Comprobantes 
Adjuntos” 

 
DATOS DE LA CUENTA DEL ADHERENTE A SER DEBITADA 
 

O En cero 5.0 N 1025 Filler 
O CBU de la cuenta 

del adherente a 
ser debitada  

22.0 N 1047 Si no se informasen datos de la cuenta débito, la orden se 
ejecutará sobre la cuenta de pago indicada por omisión al 
momento del alta del adherente. 

O Sistema de la cta. 
a debitar  

2 A 1049 'CC' - cuenta corriente 
'CA' - caja de ahorro 
 

O Moneda de la 
cuenta a debitar  

3 A 1052 'ARS' - pesos 
'USD' - dólares 

O Tipo de operatoria 1 A 1053 ‘ ‘ ó ‘1’ - Pago a proveedores 
      ‘2’  - Pago judicial 
 

O Cheque Cruzado 1 A 1054 ‘ ‘ ó ‘S’ - Cruzar el cheque 
       ‘N’ - NO cruzar el cheque 
Será necesario informar este valor solo si la orden de Pago 
es con cheque. 

O Espacio en blanco 78 A 1132 Filler 
 (1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
 
 
Registro de totales 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID  2 A 2 Constante ‘FT’ 
M Total de importes a 

pagar 
25.2 N 27 Sumatoria de importes a pagar de todo el archivo recibido.  

M Total de registros 
del archivo 

10.0 N 37 Total de registros en el archivo . Incluye registros de 
cabecera y totales. Ajustado a derecha con espacios. 

O Clave Checksum 8 A 45 Número de control de consistencia. 
SOLO utilizable por aquellos adherentes que realizan el        
Control de Consistencia. En caso contrario informar       
Blancos. 
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O Espacio en blanco 40 A 77 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de archivo: PC1234567nnn.TXT 

 
Donde:  
'1234567' es el nro. de Adherente al Servicio de Pago a Proveedores. 
'nnn' es el número de éste Archivo, enviado en el día. 

Contenido del archivo: Comprobantes Adjuntos 
 

(p.e.: certificados de retención impositiva) a imprimir, correspondiente a las ordenes de 
pago masivas recibidas. 

Emisor: Cliente adherido al Servicio de Pago a Proveedores. 
Receptor: El Banco 
Frecuencia: Diaria. 
Longitud de registro: 172 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 
 
Registro cabecera 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID  2 A 2 Constante ‘FH’ 
M Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
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En este caso: “PC” 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

M Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

O Nro. secuencial del 
archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió que 
se haga de este tipo de archivo. Se usaría para control 
de correlatividad de envíos y recepciones.  

M Identificación de 
archivo 

11 A 46 Se recibirá la constante “COMPROBADJU” 

O Nro de Convenio  7.0 N 53 Es el nro de convenio de pago de las ordenes asociadas 
a estos comprobantes adjuntos. 

M Espacio en blanco 29 A 82 Filler 
M Informante 3 A 85 Indica quién envía el archivo o informa estas novedades. 

Constante:  
‘ADH’ – Adherente 
 

M Nro. de informante 7.0 N 92 Nro. de Adherente 
 

O Espacio en blanco 80 A 172 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
 
 
 
 
 
Cabecera de Comprobante 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID 2 A 2 Constante ‘H1’ 
 

REFERENCIA A ORDEN DE PAGO O DEUDOR A LOS QUE CORRESPONDEN LOS COMPROBANTES A 
IMPRIMIR 
 

M/O Nro. de 
Beneficiario del 
pago 

25 A 27 En la base de datos del cliente adherente. Ajustado a 
izquierda. 
 

M/O Referencia de la 
orden de pago 

25 A 52 Es el número o identificación que asignara internamente el 
cliente para reconocer su orden de pago. 
 

 

IDENTIFICACION Y TIPO DE COMPROBANTE 
 

M Nro de 
comprobante 
dentro del archivo 

5.0 N 57 Nro correlativo de comprobante dentro de este archivo 
(debe comenzar en 1 y se incrementa en uno por cada 
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comprobante a imprimir y despachar, que contenga el 
presente archivo) 

M Tipo de certificado 
de retención o 
comprobante 
adjunto 

3.0 N 60 Actualmente, por ejemplo: 
  1 – Retención IVA 
  2 – Retención Ganancias 
  3 – Retención de IIBB de Cap Fed. 
  4 – Retención de IIBB de BsAs 
  5 – Retención de IIBB de Catamarca  
  6 – Retención de IIBB de Chacho  
  7 – Retención de IIBB de Chubut  
  8 – Retención de IIBB de Cordoba  
  9 – Retención de IIBB de Corrientes  
 10 – Retención de IIBB de Entre Rios  
 11 – Retención de IIBB de Formosa  
 12 – Retención de IIBB de Jujuy  
 13 – Retención de IIBB de La Pampa  
 14 – Retención de IIBB de La Rioja  
 15 – Retención de IIBB de Mendoza  
 16 – Retención de IIBB de Misiones  
 17 – Retención de IIBB de Neuquen  
 18 – Retención de IIBB de Rio Negro  
 19 – Retención de IIBB de Salta  
 20 – Retención de IIBB de San Juan  
 21 – Retención de IIBB de San Luis  
 22 – Retención de IIBB de Santa Cruz  
 23 – Retención de IIBB de Santa Fe  
 24 – Retención de IIBB de Estero 
 25 – Retención de IIBB de Tucuman  
 26 – Retención de IIBB de T del Fuego 
 27 – Retención Tasa Seg. Hig. M.Zarate 
 28 – Ret. Seg Hig L de Zamora  
 29 – Retenciones contratistas  
 30 – Ret. Rg1556 Serv Limpieza 
 31 – Ret Rg1769 Serv Seguridad 
 32 – Ret. Rg3164 Serv Limpieza y Seguridad 

 33 – SUSS Empresa Constructora 
 34 – SUSS Empresa de Vigilancia 
 35 – SUSS Empresa de Limpieza 
100 – Sistema único Seg. Social 
101 – Tasa Comercio Comodoro Riv 
997 - Otros 
998 – Ordenes de Pago  
999 – Uso interno del Banco 
Cualquier otro tipo se coordinará con el Banco. 
 
Los textos libres (sean a nivel de beneficiario o para todo el 
padrón de los mismos) serán impresos y enviados una 
única vez, y no en forma recurrente. 

M Incluir firma al 
documento 

1 A 61 Indica si el comprobante debe llevar firma de o en nombre 
del adherente 
‘S’i o ‘N’o (Valor por omisión: ‘N’) 
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ESPECIFICACION DEL CANAL DE ENTREGA PARA COMPROBANTES ASOCIADOS A PAGOS ELECTRONICOS 
(Los que correspondan a comprobantes asociados a pagos con cheques o efectivo, siempre, acompañarán al valor o 
giro hasta su entrega). 
 

M/O Canal de entrega 
de los 
comprobantes 
asociados a pagos 
electrónicos 

3 A 64 Canal de entrega de los comprobantes adjuntos. Es 
mandatario para comprobantes asociados a ordenes de 
ejecución electrónica. 
 
Solo constante 'BCO’ – Se enviará a una Sucursal del 
Banco. 

M Sucursal a la cual 
enviar los 
comprobantes 
asociados a pagos 
electrónicos 

8 A 72 Se enviará a la sucursal aquí indicada, siempre que este 
habilitada para el servicio de entrega de comprobantes. 

O Espacio en blanco 80 A 152 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
Detalle de Comprobante 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID  2 A 2 Constante ‘PC’ 
M Nro de 

comprobante 
dentro del archivo 

5.0 N 7 Nro correlativo de comprobante dentro de este archivo. 

M Nro. de línea de 
impresión 

3.0 N 11 Número correlativo de 1 a 80, según cantidad de línea que 
contenga cada comprobante a imprimir. 

M Línea de 
impresión 

132 A 143 Debe contener todas y cada una de la líneas de impresión. 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
Registro de totales por comprobante 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID  2 A 2 Constante ‘T1’ 
M Total de líneas a 

imprimir para este 
comprobante 

25.0 N 27 Sumatoria de las líneas  

M Total de registros 
del archivo 

10.0 N 37 Total de registros para el comprobante. Incluye registros 
de cabecera y totales del mismo. Ajustado a derecha con 
espacios. 

O Espacio en blanco 40 A 77 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 

Registro de totales 
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M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

M Registro ID 2 A 2 Constante ‘FT’ 
M Total de líneas a 

imprimir de todos 
los comprobantes 

25.0 N 27 Sumatoria de todas las líneas  

M Total de registros 
del archivo 

10.0 N 37 Total de registros en el archivo . Incluye registros de 
cabecera y totales. Ajustado a derecha con espacios. 

M/O Número de 
checksum 

8 N 45  Mandatario cuando se requiera este dato. 
Checksum 

O Espacio en blanco 46 A 77 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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Nombre de archivo: QB1234567.TXT 

 
Donde:  
'12345678' es un nro. de secuencia permanente para este tipo de archivo y para todos los 
Adherentes al Servicio de Pago a Proveedores. 

Contenido del archivo: Error Archivo Padrón Beneficiarios  
Emisor: El Banco 
Receptor: El adherente al Servicio de Pago a Proveedores. 
Frecuencia: Diaria (haya o no errores de validaciones) 
Longitud de registro: 173 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 

 
Registro cabecera de archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FH’ 
R Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “QB” 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

R Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

R Nro. secuencial 
del archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió que 
se haga de este tipo de archivo. Se usaría para control de 
correlatividad de envíos y recepciones.  

R Identificación de 
contenido 

11 A 46 Se recibirá la constante "ERRBENEFICI" 

R Nro de Convenio  7.0 N 53 Es el nro de convenio de pagos recibido en el padrón 
validado. 

R Espacio en 
blanco 

9 A 62 Filler 

R Id del Archivo 
recibido y 
validado que se 
está informando. 

20 A 82 Formato: 
XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “PB” ya que se envían los errores de 
validaciones encontradas en el Padrón de Beneficiarios 
recibidos. 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  del 
archivo oportunamente recibido. 
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'999' es el número del archivo oportunamente recibido. 

R Informante 
original 

3 A 85 Indica quién envió el archivo y a quién remitir estas 
validaciones: 
Constante:  
‘ADH’ – Adherente 

R Nro de 
informante 

7.0 N 92 Es el nro. de Adherente al servicio  
 

R Espacio en 
blanco 

80 A 172 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de detalle de errores de validación 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID 2 A 2 Constante ‘QB’ 
R Nro. de 

Beneficiario dado 
por los sistemas 
internos del 
adherente 

25 A 27 Ajustado a izquierda. 
En caso de informarse en blanco, se referirá a un error no 
asociado a un beneficiario específico. 

R Tipo de 
actualización 

3 A 30 'BAJ' – Se considerará baja de Beneficiario en el Banco. 
Cualquier otro valor, para un beneficiario específico, 
implica actualización o alta de registro. 

R Secuencia de 
cuenta dentro del 
archivo recibido 

3.0 N 33 Si el error de validación correspondiese a una cuenta 
informada, irá el nro de secuencia informado. Caso 
contrario este campo permanecerá en cero. 

R Espacio en blanco 3 A 36 Filler 
R Literal explicativo 

de la novedad 
informada 

60 A 96 Por ejemplo: 
‘Id del Archivo recibido, inválido’ 
‘Falta número de Convenio’ 
‘Nombre de Beneficiario en blanco’, ‘Código de Banco 
erróneo’,  etc. 

R Espacio en blanco 80 A 176 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
Registro de totales del archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FT’ 
R Espacios blanco 25 A 27 Filler 
R Total de registros 

informados 
10.0 N 37 Será el resultado de la sumatória de todos los registros en 

el archivo, incluidos cabecera y totales. 
R Espacio en blanco 40 A 77 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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Nombre de archivo: QO12345678.TXT 

 
Donde:  
'12345678' es un nro. de secuencia permanente para este tipo de archivo y para todos 
los Adherentes al Servicio de Pago a Proveedores. 

Contenido del archivo: Error Archivo Orden a Pagar  
Emisor: El Banco 
Receptor: El adherente al Servicio de Pago a Proveedores 
Frecuencia: Diaria (haya o no errores de validaciones) 
Longitud de registro: 178 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 
 
Registro cabecera de archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FH’ 
R Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “QO” 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

R Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

R Nro. secuencial del 
archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió que 
se haga de este tipo de archivo. Se usaría para control de 
correlatividad de envíos y recepciones.  

R Identificación de 
archivo 

11 A 46 Se enviará la constante "ERRORORPAGO" 

R Nro de Convenio  7.0 N 53 Es el nro de convenio recibido en el archivo de ordenes. 
R Fecha general de 

ejecución de las 
ordenes. 

8.0 N 61 Fecha recibida en el archivo original 

R Ejecución 
inmediata 

1 A 62 ‘S’i o ‘N’’o 
Es la marca de prioridad con que fue recibido el archivo 
con ordenes. 

R Id del Archivo 
recibido y validado 
que se está 
informando. 

20 A 82 Formato: 
XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “PO” ya que se envían los errores de 
validaciones encontradas en el archivo de ordenes de pago 
recibido. 
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'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  del 
archivo oportunamente recibido. 
'999' es el número del archivo oportunamente recibido. 

R Informante original 3 A 85 Indica quién envió el archivo y a quién remitir estas 
validaciones: 
Constante:  
‘ADH’ – Adherente 

R Nro. de informante 7.0 N 92 Es el nro. de Adherente al servicio  
 

R Espacio en blanco 80 A 172 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de detalle de errores de validación en ordenes de pago 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID 2 A 2 Constante ‘QO’ 
R Referencia del 

cliente 
25 A 27 Es el número o identificación que asignó internamente el 

cliente para reconocer la orden de pago.  
En caso de informarse en blanco, se referirá a un error no 
asociado a una orden específica. 

R Espacio en blanco 8 A 35 Filler 
R Espacio en blanco 3 A 38 Filler 
R Literal explicativo 

de la novedad 
informada 

60 A 98 Por ejemplo: 
‘Id del Archivo recibido, inválido’ 
‘Falta número de Convenio’ 
‘Nombre de Beneficiario en blanco’, ‘Código de banco 
erróneo’,  
‘Importe igual o menor a cero’, etc. 

R Espacio en blanco 80 A 178 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
Registro de totales del archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FT’ 
R Espacio en blanco 25 A 27 Filler 
R Total de registros 

informados 
10.0 N 37 Será el resultado de la sumatoria de todos los registros en 

el archivo, incluidos cabecera y totales. 
R Espacio en blanco 40 A 77 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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Nombre de archivo: QC12345678.TXT 

 
Donde:  
'12345678' es un nro. de secuencia permanente para este tipo de archivo y para todos los 
Adherentes al Servicio de Pago a Proveedores. 

Contenido del archivo: Error Archivo Comprobantes Adjuntos 
 

asociados a las ordenes de pago recibidas del cliente adherente al servicio. 
Emisor: El Banco 
Receptor: El adherente al Servicio de Pago a Proveedores 
Frecuencia: Diaria (haya o no errores de validaciones) 
Longitud de registro: 178 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 

 
Registro cabecera de archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FH’ 
R Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “QC” 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

R Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

R Nro. secuencial del 
archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió que 
se haga de este tipo de archivo. Se usaría para control de 
correlatividad de envíos y recepciones.  

R Identificación de 
archivo 

11 A 46 Se enviará la constante "ERRORCOMADJ" 

R Nro de Convenio  7.0 N 53 Es el nro de convenio recibido en el archivo de 
comprobantes. 

R Espacio en blanco 9 A 62 Filler 
R Id del Archivo 

recibido y validado 
que se está 
informando. 

20 A 82 Formato: 
XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “PC” ya que se envían los errores de 
validaciones encontradas en el archivo de comprobantes 
adjuntos a ordenes de pagos recibidas. 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
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'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  del 
archivo oportunamente recibido. 
'999' es el número del archivo oportunamente recibido. 

R Informante original 3 A 85 Indica quién envió el archivo y a quién remitir estas 
validaciones: 
Constante:  
‘ADH’ – Adherente 
 

R Nro. de informante 7.0 N 92 Es el nro. de Adherente al servicio  
 

R Espacio en blanco 80 A 172 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco.  
 
 
Registro de detalle de errores de validación 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID 2 A 2 Constante ‘QC’ 
R Referencia del 

cliente 
25 A 27 Es el número o identificación que asignó internamente el 

cliente para reconocer la orden de pago a que refiere el 
comprobante. 
En caso de informarse en blanco, se referirá a un error no 
asociado a un comprobante específico. 

R Nro de 
comprobante 
dentro del archivo 

5.0 N 32 Nro correlativo de comprobante dentro de este archivo 
(debe comenzar en 1 y se incrementa en uno por cada 
comprobante a imprimir y despachar, que contenga el 
presente archivo) 

R Tipo de certificado 
de retención o 
comprobante 
adjunto 

3.0 N 35 Por ejemplo: 
001 = Retención IVA 
002 = Retención Ganancias 
Se informa si el error se refiere a algún comprobante 

R Espacio en blanco 3 A 38 Filler 
R Literal explicativo 

de la novedad 
informada 

60 A 98 Por ejemplo: 
‘Id del Archivo recibido, inválido’ 
‘Falta número de Convenio’ 
‘Tipo de comprobante adjunto desconocido’,  
‘Sucursal de envió errónea’, etc. 

R Espacio en blanco 80 A 178 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de totales del archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FT’ 
R Espacio en blanco 25 A 27 Filler 
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R Total de registros 

informados 
10.0 N 37 Será el resultado de la sumatoria de todos los registros en 

el archivo, incluidos cabecera y totales. 
R Espacio en blanco 40 A 77 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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Nombre de archivo: QN12345678.TXT 

 
Donde:  
'12345678' es un nro. de secuencia permanente para este tipo de archivo y para todos los 
Adherentes al Servicio de Pago a Proveedores. 

Contenido del archivo: Novedades diarias sobre Ordenes de pagos masivas 
 

recibidas para ser ejecutadas. Se incluirán la instrumentación y estado de las ordenes 
procesadas en el día o en días anteriores. 

Emisor: El Banco dando aviso del estado de cada orden recibida y validada, en el día o en días 
anteriores. 

Receptor: El Adherente al servicio para tomar conocimiento del estado de cada orden de pago 
cursada y ya validada en el Banco, en día o en días anteriores. 

Frecuencia: Diaria. 
Longitud de registro: 219 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 
Registro cabecera 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FH’ 
R Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “QN” 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

R Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

R Nro. secuencial del 
archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió que 
se haga de este tipo de archivo. Se usaría para control de 
correlatividad de envíos y recepciones.  

R Identificación de 
archivo 

11 A 46 Se recibirá la constante “ESTADORPAGO” 

R Espacio en  blanco 7 A 53 Filler 
R Fecha del día de 

proceso. 
8.0 N 61 Formato AAAAMMDD 

Será la fecha del día en que se han levantado las 
novedades. 

R Espacio en blanco 21 A 82 Filler 
R A que informante 

se envía 
3 A 85 Indica a quién remitir según lo fijado por default al 

suscribirse el convenio: 
Constante:  
‘ADH’ – Adherente 
 

R Nro. de informante 7.0 N 92 Es el nro. de Adherente al servicio  
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R Espacio en blanco 80 A 172 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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Registro cabecera de cada orden de pago 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘N1’ 
 
IDENTIFICACION Y REFERENCIAS DE LA ORDEN  
 

R Id del Archivo en el 
que se recibió la 
orden de pago que 
se informa 

20 A 22 Formato: 
XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “PO” 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día. 

R Referencia de la 
orden de pago 
dada por el cliente 

25 A 47 Este campo traerá referencias unívocas en lo que refiere al 
pago. Es un número o identificación que asignará 
internamente el cliente para reconocer está orden. Este 
campo permitirá unir las ordenes con sus respectivos 
certificados de retención impositiva. 

R Nro. de orden de 
pago dada por el 
sistema  

8.0 N 55 Nro. Interno dado por el sistema de Pago a Beneficiarios 
que refleja una única Orden de Pago. 

R Subnro de orden 
dada por el 
sistema  

3.0 N 58 Nro. Complementario al anterior que refleja posibles 
cambios sobre la orden original. 

R Nro. del 
instrumento de 
pago 

15 A 73 El Banco informará la referencia del medio con el cual se 
ejecutó el pago (nro. de cheque, nro. de transferencia en 
MEP, nro. de liquidación en el Banco, etc.). 

R Espacio en blanco 80 A 153 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de Estados y Eventos del día para cada Orden de Pago 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘QN’ 
R Nro. de orden de 

pago dada por el 
sistema  

8.0 N 10 Nro. Interno dado por el sistema de Pago a 
Beneficiarios que refleja una única Orden de Pago. 

R Subnro de orden 
dada por el 
sistema  

3.0 N 13 Nro. Complementario al anterior que refleja posibles 
cambios sobre la orden original. 
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DATOS DEVUELTOS POR EL BANCO CON LAS NOVEDADES Y EVENTOS PRODUCIDOS EN EL DÍA DEL 
ENVÍO Y RELACIONADOS A LA ORDEN RECIBIDA 
 

R Espacio en blanco 3 A 16 Filler 
R Literal explicativo 

del estado de la 
orden en el día de 
envío. 

60 A 76 Por ejemplo: 
-Aprobacion Pendiente Banco ( Lote de pagos enviado 
pendiente de aprobancion en Bco.)  
-Pendiente de ejecución (cheque aun no impreso)  
-Sin Retirar/Cred.a confirmar – (cheque impreso) 
-Entregado/ Ejecutada (Retirado beneficiario) 
-Rechazada (Por validacion Bco. xej) 
-Pago Anulado (xj. Stop Pago o Ch. Vencido) 
-Cobrada por Beneficiario (Pago realizado) 
 

R Espacio en blanco 3 A 79 Filler 
R Literal explicativo 

de los eventos 
sobre la orden de 
pago, ocurridos en 
el día de envío. 

60 A 139 Por ejemplo: 
Orden de pago recibida 
Aviso de pago enviado al beneficiario 
Orden de pago PDte de ejecución 
 
CHPD negociado por el Beneficiario 
 
Orden de pago rechazada por validación del Banco 
Transferencia rechazada por banco crédito 
Stop Payment recibido y aplicado 

R Espacio en blanco 80 A 219 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de totales para la orden de pago  
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID 2 A 2 Constante ‘T1’ 
R Espacio en blanco 25 A 27 Filler 
R Total de registros 

informados 
10.0 N 37 Será el resultado de la sumatoria de todos los registros 

para cada orden de pago informada, incluidos cabecera y 
totales. 

R Espacio en blanco 40 A 77 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de totales del archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FT’ 
R Espacio en blanco 25 A 27 Filler 
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R Total de registros 

informados 
10.0 N 37 Será el resultado de la sumatoria de todos los registros en 

el archivo, incluidos cabecera y totales. 
R Espacio en blanco 40 A 77 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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Nombre de archivo: EC12345678.TXT 

 
Donde:  
'12345678' es un nro. de secuencia permanente para este tipo de archivo y para todos los 
Adherentes al Servicio de Pago a Proveedores. 

Contenido del archivo: Comisiones Liquidadas - Pagos 
Emisor: El Banco 
Receptor: El adherente al Servicio de Pago a Proveedores. 
Frecuencia: Diaria  
Longitud de registro: 338  bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 

 
Registro cabecera de archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FH’ 
R Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “EC” 
'1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

R Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

R Nro. secuencial del 
archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió que 
se haga de este tipo de archivo. Se usaría para control de 
correlatividad de envíos y recepciones.  

R Identificación de 
contenido 

11 A 46 Se recibirá la constante "LIQUIDCOMIS" 

R Nro. de Convenio  7.0 N 53 Es el nro. de convenio de pagos recibido en el padrón 
validado. 

R Fecha de la 
liquidación de 
comisiones 

8.0 N 61 Es la fecha del día en que se procedió al cobro de las 
comisiones correspondientes. Formato AAAAMMDD 

R Fecha próxima 
liquidación 

8.0 N 69 Es la próxima fecha prevista para el cobro de comisiones 

R Espacio en blanco 13 A 82 Filler 
R A que informante 

se envía el archivo 
3 A 85 Indica a quién se envía el archivo (según se haya fijado por 

default): 
Constante:  
‘ADH’ – Adherente 
 

R Nro. de informante 7.0 N 92 Nro. de Adherente 
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R Espacio en blanco 80 A 172 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
Registro cabecera de la cuenta debitada 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID 2 A 2 Constante ‘C1’ 
 
DATOS DE LA CUENTA DEBITA POR LAS COMISIONES LIQUIDADAS 
 

R Código de 
adherente al 
servicio 

7.0 N 9 Puede llegar a diferir del indicado en el registro cabecera, 
por si se pacta el envío a un Controlante de GGEE 

R En cero 5.0 N 14 Filler 
 

R CBU del Nro. de la 
cuenta debitada  

22.0 N 36 Será el nro. de la cuenta vista debitada o el nro. de la cuenta 
de partida pendiente de débito, si la cuenta no pudo ser 
debitada 

R Sistema de la cta. 2 A 38 'CC' - cuenta corriente 
'CA' - caja de ahorro 

R Moneda de la 
cuenta  

3 A 41 'ARS' - pesos 
 

R Espacio en blanco 80 A 121 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de detalle para cada evento registrado  
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID 2 A 2 Constante ‘EC’ 
 
TIPO DE COMISION APLICADA 
 

R Servicio facturado 8 A 10 Por ejemplo: 
● M. PAGOS  
● S.RECAUD  
● C.ADICI.  
● MANTENIM 

R Tipo de Comisión 
Cobrada 

25 A 35 Por ejemplo : 
● Emisión cheque ent. en BCO 
● Mantenimiento de Cuenta  
● Transferencia B. to B.  
● Transferencia vía e-settlement 
● Trans vía Sist Nac. Pagos  
● Stop Payment Aplicado  
● Transferencia vía MEP  
● Emisión cert de Retención 
● Etc. 
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PARÁMETROS GENERALES PARA EL CALCULO DE LA COMISION 
 

R Fecha de último 
cambio de la tarifa 
aplicada 

8.0 N 43 Fecha en la que entró en vigencia la tarifa aplicada. 
Formato: AAAAMDD 

R Representación de 
la tarifa aplicada 

1 A 44 Será: 
“$” – Si se aplica únicamente un importe determinado. 
“%” – Si se aplica un porcentaje sobre el importe de la 
orden. 

R Moneda de los 
importes de esta 
comisión  

3 A 47 'ARS' - pesos 
 

R Valor de la tarifa 
vigente para la 
comisión calculada 

15.6 N 62 Será: 
El importe fijo a cobrar o  
El porcentaje a usar para el calculo 

R Importe mínimo 
aplicado al cálculo 

15.2 N 77 Es el valor mínimo a cobrar, independientemente de lo 
calculado. 

R Importe máximo 
aplicado al cálculo 

15.2 N 92 Es el valor máximo a cobrar, independientemente de lo 
calculado. 

 
DATOS DE LOS RANGOS UTILIZADOS EN COMISIONES PACTADAS DE ESTA FORMA 
 

R Valor inferior del 
rango utilizado 

15.2 N 107 Solo para el caso de comisiones calculadas según 
aplicación de rangos. 
Será la cantidad de casos DESDE o valor acumulado 
DESDE de importes de ordenes 

R Valor superior del 
rango utilizado 

15.2 N 122 Solo para el caso de comisiones calculadas según 
aplicación de rangos. 
Será la cantidad de casos HASTA o valor acumulado 
HASTA de importes de ordenes 

R Cantidad 
acumulada de 
importes o casos 
para el tipo de 
comisión 

15.2 N 137 Solo para el caso de comisiones calculadas según 
aplicación de rangos. 
Será la acumulación de casos o importes de las ordenes 
desde el inicio del mes a la fecha, SIN contar la Orden que 
se está liquidando. 

R Base que se suma 
al acumulado para 
el tipo de comisión 

15.2 N 152 Solo para el caso de comisiones calculadas según 
aplicación de rangos. 
Será un UNO o el importe de la orden, según se considere 
casos o importes. 

 
DATOS ESPECIFICOS DE LA COMISION CALCULADA Y COBRADA 
 

R Período liquidado 
con esta comisión 

8.0 N 160 Si se tratase de una comisión diaria, el formato será: 
AAAAMMDD. 
Si se tratase de una comisión mensual, el formato será: 
AAAAMM00 
Este campo permite identificar las comisiones diarias o 
mensuales 

R Importe calculado 
y debitado para la 
comisión indicada 

15.2 N 175 Es el importe calculado según aplicación de los parámetros 
precedentes. 
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R Tipo de cambio 

utilizado en caso 
de corresponder 

15.6 N 190  

 
DATOS ESPECIFICOS DE LA ORDEN QUE DIO ORIGEN A LA COMISION COBRADA 
 

R Referencia del 
cliente 

25 A 215 Es el número o identificación que asignó el adherente para 
reconocer la orden enviada al Banco. 

R Tipo de pago o 
medio de ejecución 
de la orden 

3.0 N 218 Opciones: 
‘002’= Emisión de cheque pago diferido 
‘003’=Transferencia interna entre ctas. en el Banco o "book 
to book" 
‘009’=Transferencia electrónica.  
‘020’=Transferencia electrónica vía MEP 
‘025’= Orden de pago por caja del Banco 

R Número de 
Cheque u otro 
Instrumento 
utilizado para el 
cumplimiento de la 
Orden 

15 A 233 Para los casos de comisiones asociadas a Destrucción o 
Salvado de Cheques – por ejemplo – se informará este 
campo. 

R Importe de la 
orden de pago o 
cobro 

15.2 N 248 Importe que vino en el orden recibida 

R Nro. interno de la 
orden pago/cobro 
en los sistemas del 
Banco 

7.0 N 255 Identificación de la orden para el Banco. 

R Subnro interno de 
la orden de 
pago/cobro en los 
sistemas del 
Banco 

3.0 N 258 Identificación de la orden para el Banco. 

R En blanco 80 A 338 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 

 
Registro de totales por cuenta debitada 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘T1’ 
R Total de importes 

de las comisiones 
debitadas en la 
cuenta del registro 
cabecera 

25.2 N 27 Sumatoria de los importes de todas las comisiones 
debitadas e informadas para la cuenta vista debitada, en la 
moneda de dicha cuenta. 

R Total de registros 
informados 

10.0 N 37 Será el resultado de la sumatoria de todos los registros 
informados para la cuenta vista debitada, incluidos 
cabecera y totales de la cuenta. 

R Espacio en blanco 40 A 77 Filler 
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(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
Registro de totales del archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FT’ 
R Total de importes 

de las comisiones 
debitadas 

25.2 N 27 Sumatoria de los importes de todas las comisiones 
debitadas e informadas en el archivo. 

R Total de registros 
informados 

10.0 N 37 Será el resultado de la sumatoria de todos los registros en 
el archivo, incluidos cabecera y totales. 

R Espacio en blanco 40 A 77 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Nombre de archivo: CH12345678.TXT 

 
Donde:  
'12345678' es un nro. de secuencia permanente para este tipo de archivo y para todos los 
Adherentes al Servicio de Pago a Proveedores. 

Contenido del archivo: Novedades Números de Cheques Asignados  
Emisor: El Banco 
Receptor: El adherente al Servicio de Pago a Proveedores. 
Frecuencia: Por cada archivo de Orden de Pago enviado 
Longitud de registro: 112 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Referencia Orden 
de Pago Recibida 

25 A 25 Es el número o identificación que asignó el cliente 
internamente para identificar la orden. 

R Beneficiario 30 A 55 Nombre del beneficiario del pago 
R Fecha de emisión 

solicitada 
8 A 63 AAAAMMDD 

Fecha de emisión del cheque. 
R Fecha Alta 8 A 71 AAAAMMDD 

Fecha de aprobación de la orden de pago. 
R Fecha Vto CPD 8 A 79 AAAAMMDD 

Fecha de vencimiento del cheque de pago diferido. 
R Importe 15,2 N 94 Importe del cheque. Son 15 posiciones, de las cuales las 

últimas 2 corresponden a los decimales – centavos. No 
debe llevar máscara ni punto o coma decimal  

R Moneda  3 A 97 Moneda del Pago- ‘ARS’ - pesos 
 
NRO DE CHEQUE USADO PARA EL PAGO 
 

R Nro de cheque 
usado 

15 A 112 Es el nro de cheque usado para el cumplimiento de la 
orden, según chequeras vigentes al momento de la 
emisión. 
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R Nro de cheque 

reemplazado 
15 A 127 Es el nro de cheque ya asociado a la orden de pago y que 

ha sido anulado y reemplazado por el indicado en el campo 
anterior, por el motivo que se indica en el campo siguiente. 
Este número de cheque también es informado en el 
archivo de novedades de cheques anulados en el día. 

R Motivo del 
reemplazo 

1 A 128 El porque del motivo del reemplazo del cheque 
originalmente asignado a la orden de pago. 
Según la siguiente nomencatura: 
‘D’ Deteriorado 
‘N’ Anulado por error de imputación  
‘V’ Cheque con plazo vencido en 30 días. 

R Espacio en blanco 7 A 135 Filler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de archivo: QH12345678.TXT 

 
Donde:  
'12345678' es un nro. de secuencia permanente para este tipo de archivo y para todos los 
Adherente ante el Servicio de Tesorería. 

Contenido del archivo: Novedades Nros. Cheques Anulados 
 

Se incluyen los datos de los cheques anulados por diversos motivos, sea ya se hayan 
impreso o no.  

Emisor: El Banco dando aviso de la anulación de cheques de cuentas de pagos a terceros, 
realizadas en el día. 

Receptor: El Adherente al servicio para tomar conocimiento de sus cheques anulados por el Banco, 
en virtud de problemas propios o a pedido del mismo adherente. 

Frecuencia: Diaria. 
Longitud de registro: 172 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 
Registro cabecera 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FH’ 
R Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “QH” 
'1234567' es el nro. de adherente al servicio de 
Tesorería dado por el Banco. 
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'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

R Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

R Nro. secuencial del 
archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió 
que se haga de este tipo de archivo. Se usaría para 
control de correlatividad de envíos y recepciones.  

R Identificación de 
archivo 

11 A 46 Se recibirá la constante “CHEQANULADO” 

R Espacio en  blanco 7 A 53 Filler 
R Fecha del día de 

proceso. 
8.0 N 61 Formato AAAAMMDD 

Será la fecha del día en que se han levantado las 
novedades. 

R Espacio en blanco 21 A 82 Filler 
R A que informante 

se envía 
3 A 85 Indica a quién remitir según lo fijado por default al 

suscribirse el convenio: 
Actualmente constante:  
‘ADH’ – Adherente 

 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Nro de informante 7.0 N 92 Es el nro. de Concentrador, Controlante o Adherente al 
servicio de Tesorería dado por el Banco. 

R Espacio en blanco 80 A 172 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro cabecera de la cuenta corriente involucrada 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID 2 A 2 Constante ‘H1’ 
 
DATOS DE LA CUENTA DEBITA POR LAS COMISIONES LIQUIDADAS 
 

R Código de 
adherente al 
servicio 

7.0 N 9 Puede llegar a diferir del indicado en el registro 
cabecera, por si se pacta el envío a un Controlante de 
GGEE 

R En cero 5.0 N 14 Filler 
 

R CBU del Nro. de la 
cuenta del cheque 
anulado  

22.0 N 36 Será el nro de la cuenta vista debitada o el nro de la 
cuenta de partida pendiente de débito, si la cuenta no 
pudo ser debitada 

R Sistema de la cta 2 A 38 'CC' - cuenta corriente 
'CA' - caja de ahorro 

R Moneda de la 
cuenta  

3 A 41 'ARS' - pesos 
'USD' – dólares 
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R Espacio en blanco 80 A 121 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
 
Registro de detalle para cada cheque anulado para la cuenta informada 
 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID 2 A 2 Constante ‘QH’ 
 
TIPO DE COMISION APLICADA 
 

R Tipo de cheque 
anulado 

3 A 5 Tipo de cheque:  
(‘NOR’mal / ‘DIF’erido)  

R Serie del cheque  1 A 6  
R Nro del cheque 8.0 N 14  
R Fecha de emisión 8.0 N 22 Formato AAAAMMDD. Se informa si es que se llego a 

imprimir. 
R Fecha de 

vencimiento 
8.0 N 30 Formato AAAAMMDD. Se informa  si se imprimió y es 

diferido 
R Importe del cheque 15.2 N 45 Se informa si se llegó a imprimir 
R Referencia del 

cliente (de la orden 
de pago) 

25 A 70 Referencias unívocas en lo que refiere al pago. Es el 
número o identificación que asigno internamente el 
cliente para reconocer la orden. Se informa solo si el 
cheque fue impreso en cumplimiento de la orden. 

R Motivo de la 
anulación 

1 A 71 Según la siguiente nomenclatura: 
'D' Deteriorado  
'N' Anulado por error de imputación  
'V' Cheque con plazo vencido en 30 ó 60 días.  
'T' Stop Payment aplicado a la orden 
‘S’ Desperdicio al momento de la impresión del lote de 
ordenes de pago. 

R Fecha de 
anulación 

8.0 N 79 Formato AAAAMMDD. Corresponde al día de la 
anulación del valor. 

R Espacio en blanco 80 A 159 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de totales para la cuenta corriente involucrada  
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID 2 A 2 Constante ‘T1’ 
R Espacio en blanco 25 A 27 Filler 
R Total de registros 

informados 
10.0 N 37 Será el resultado de la sumatoria de todos los registros 

para cada cuenta corriente informada, incluidos 
cabecera y totales. 
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R Espacio en blanco 40 A 77 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
 
 
Registro de totales del archivo 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FT’ 
R Espacio en blanco 25 A 27 Filler 
R Total de registros 

informados 
10.0 N 37 Será el resultado de la sumatoria de todos los registros 

en el archivo, incluidos cabecera y totales. 
R Espacio en blanco 40 A 77 Filler 

(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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Nombre de archivo: QX1234567.TXT 

 
Donde:  
'12345678' es un nro. de secuencia permanente para este tipo de archivo y para todos 
los Adherente ante el Servicio de Pago a Proveedores 

Contenido del archivo: Error en el envío de e-mails a Beneficiarios 
Emisor: El Banco. 
Receptor: El Adherente al Servicio de Pago a Proveedores 
Frecuencia: Diaria. 
Longitud de registro: 219 bytes 
Tipo de archivo: Texto ASCII 
 
Registro cabecera 
 
M/O/R 

(1) 
Campo Long Tipo 

(Num ó 
Alfa) 

Posición 
final 

Formato / Observaciones 

R Registro ID  2 A 2 Constante ‘FH’ 
R Id de Archivo 20 A 22 Formato: 

XX1234567aaaammdd999 
Donde: 
“XX” es el tipo de registro 
En este caso: “QX” 
'1234567' es el nro. de adherente al servicio de Pago a 
Proveedores dado por el Banco. 
'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día)  de 
envío del archivo. 
'999' es el número de este tipo de archivo enviado en el 
mismo día (cada día debe comenzar en 1) 

R Hora de creación 
del archivo 

6.0 N 28 Formato HHMMSS 
Se pide a efectos de control de versiones 

R Nro. secuencial del 
archivo 
p/adherente 

7.0 N 35 Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envió 
que se haga de este tipo de archivo. Se usaría para 
control de correlatividad de envíos y recepciones.  

R Identificación de 
archivo 

11 A 46 Se recibirá la constante “NOEMVIOMAIL” 

R Espacio en  blanco 7 A 53 Filler 
R Fecha del día de 

proceso. 
8.0 N 61 Formato AAAAMMDD 

Será la fecha del día en que se han levantado las 
novedades. 

R Espacio en blanco 21 A 82 Filler 
R A que informante 

se envía 
3 A 85 Indica a quién remitir según lo fijado por default al 

suscribirse el convenio: 
Actualmente constante:  
‘ADH’ – Adherente 
Próximamente:  
‘CCN’ – Concentrador 
‘CTL’ – Controlante deGrupo 

R Nro de informante 7.0 N 92 Es el nro. de Concentrador, Controlante o Adherente al 
servicio de Pago a Proveedores dado por el Banco. 

R Espacio en blanco 80 A 172 Filler 
(1) Exigencia de campos: M - Mandatario  /  O - Opcional  /  R - Retornado por el Banco. 
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