
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 
 
DISEÑO DE REGISTRO CORRESPONDIENTE A LOS ARCHIVOS DE GIROS Y          
TRANSFERENCIAS ADMINISTRADOS POR EL APLICATIVO “GT” (PRESENTACIÓN /        
RENDICIÓN). 
 
NOMBRE DEL ARCHIVO: DEBERÁ SER “GT_PAGOS” 
 
REGISTRO TIPO 1: CABECERA DE ARCHIVO. Longitud de registro = 200 posiciones. 
 
 

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       
(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  
● SUELDOS : Fijo “1” 
● PREVISIONAL: Fijo “5”  
● ASIGNACIONES FAMILIARES: Fijo “4” 
● JUDICIALES: Fijo “A” 
● PAGO A PROVEEDORES (MIN): “2” 
● GIROS (GOP) “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 
 
 
 
 
 (*) 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. En consecuencia,               
su valor nunca podrá ser inferior al del día hábil siguiente a la fecha de presentación del                 
archivo. 

 
 



 
 
 
 
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 (Código BCRA) 4 N 2 5 
SUCURSAL A ACREDITAR (Código BCRA) 4 N 6 9 
DIGITO VERIF. BLOQUE 1 CBU CTA. A       
ACREDITAR 

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 

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.) 

15 A 35 49 

IDENTIFICACION CLIENTE BENEFICIARIO   
(CUIT/CUIL, Nro. documento, Nro. de legajo, Nro.       
Proveedor, etc.) 

22 A 50 71 

CLASE DE DOCUMENTO (Sólo p/tipo transferencia      
“SUE”. Deberá indicarse 1 para CUIT/CUIL ó 2 para         
otros documentos) 

1 N 72 72 

TIPO DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO (Sólo     
p/tipo transferencia “SUE”). 

2 N 73 74 

NRO. DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO (Sólo     
p/tipo transferencia “SUE”). 

11 N 75 85 

ESTADO (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) 2 N 86 87 
DATOS DE LA EMPRESA 13 A 88 100 
IDENTIFICADOR PRESTAMO 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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. 
 
 
 
A los efectos de una mejor interpretación de los términos técnicos para la generación de los                
archivos de pago bajo el diseño GT, a continuación detallamos la terminología que se utilizará               
en el presente instructivo: 
 
Diseño de Registro: es la distribución y el ordenamiento de los datos que se consignan en el                 
archivo a presentar. Se define un diseño específico que es interpretado por los sistemas              
internos del Banco. 
 
Formato “txt”: es el formato del archivo. Se dice que un archivo tiene formato “txt” porque                
es un archivo de texto. Es el formato de mayor utilización para el procesamiento automático               
de archivos. 
 



Tipo de Registro: los archivos poseen tres tipos de registros, 
● Registro Tipo 1: es la cabecera del archivo. Si abrimos el archivo desde un editor de                

texto o bloc de notas, es el primer renglón. Esta línea siempre comienza con un               
número fijo que es el “1”. Del ejemplo de archivo adjunto sería el renglón integrado               
con letras “C”. En este registro se consignan los principales datos de la Empresa              
titular del convenio de pagos, vgr. CUIT, CBU, Fecha de Pago, etc.. 

● Registro Tipo 2: posee el detalle de los pagos a efectuar. Tiene tantos renglones o               
líneas como cuentas sobre las que se efectúan las acreditaciones. Esta línea siempre             
comienza con un número fijo que es el “2”.Del ejemplo de archivo adjunto sería el               
renglón integrado con letras “D”. En este registro se consignan los datos de los              
titulares de las cuentas crédito, vgr. SUCURSAL, CBU, IMPORTE, TIPO Y NRO.            
DE DOCUMENTO, etc.. 

● Registro Tipo 3: es el fin del archivo. Si abrimos el archivo desde un editor de texto                 
o bloc de notas, es el último renglón. Posee un resumen general de los datos               
consignados en el archivo. Se utiliza como control del archivo, ya que totaliza los              
importes acreditados y la cantidad de cuentas sobre las que se acredita (totaliza la              
cantidad de registros tipo 2). Es utilizado por el Banco para las rendiciones. Esta              
línea siempre comienza con un número fijo que es el “3”. Del ejemplo de archivo               
adjunto sería el renglón integrado con letras “P”. En este registro se consigna EL              
IMPORTE TOTAL A ACREDITAR, LA CANTIDAD DE CUENTAS SOBRE         
LAS QUE SE ACREDITA.  

 
Campo: cada uno de los tipo de registros detallados precedentemente se integra por campos.              
Estos campos son los conceptos que consignan en el archivo, como por ejemplo, CBU, TIPO               
y NRO DE DOCUMENTO, CUIT DE LA EMPRESA, IMPORTE A ACREDITAR, etc.. 
 
Posición: es la expresión mínima de cada dato. Es la unidad de medición que se utiliza para la                  
integración de los archivos.  
 
Longitud: es el largo que tiene cada campo en función de la cantidad de posiciones que lo                 
integran. Por ejemplo el campo Nro. de CUIT posee una longitud de 11 posiciones. 
 
 
 
 
Tipo de Campo: los campos pueden definirse como,  

1. Numéricos: son aquellos campos que solo pueden almacenar valores (dígitos). En el            
diseño de registro, están identificados como Campos Tipo “N”. Es importante           
destacar que en el caso de este tipo de campos, toda su longitud debe estar cubierta                
con valores, por lo que, en el caso que el número a consignar sea inferior a la                 
longitud del campo, se debe completar el mismo con “ceros” a la izquierda.  
Ej.: Campo de una longitud de 10 posiciones que se integra con el importe de               
$1111,11.-, debe ser integrado como: “0000111111”. 

2. Alfanuméricos: son aquellos campos que pueden almacenar cualquier carácter (          
dígito, letra, símbolo especial ). En el diseño de registro, están identificados como             
Campos Tipo “A”. En el caso de este tipo de campos, a diferencia de los campos                
numéricos, toda su longitud no debe estar cubierta con valores, sino que la             
alineación del dato debe ser a la izquierda y en el caso que el dato a consignar sea                  



inferior a la longitud del campo, se debe completar el mismo con “espacios” a la               
derecha.  
Ej.: Campo de una longitud de 10 posiciones que se integra con el apellido Díaz,               
debe ser integrado como: “DIAZ      “. 

 
Posición Desde: es la posición en donde inicia el campo.  
 
Posición Hasta: es la posición en donde finaliza el campo. 
 
Filler: es un campo que se utiliza como relleno. No lleva ningún dato o valor. El mismo debe                  
integrarse con espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, a los efectos de facilitar la generación de un archivo, a continuación detallamos               
como deben integrarse los campos. 
Es dable señalar que para este ejemplo, se utilizarán datos ficticios que se adjuntan: 

- NOMBRE DE LA EMPRESA: González SRL. 
- CUIT DE LA EMPRESA: 35-47656773-9. 
- SUCURSAL DE LA CUENTA (Código BCRA): 001 (Abasto). 
- CBU: 01100015-30000054895079. 
- CODIGO DE CONVENIO (a informar por Operaciones): 0011581235. 

 
Sobre la base de estos datos y conforme lo expuesto, el primer registro a integrar es el                 
REGISTRO TIPO 1, que es la Cabecera o Primer Renglón del Archivo. En este registro, que                
posee una longitud de 200 posiciones, corresponde consignar: 

● TIPO DE REGISTRO “1”: este campo siempre debe integrarse con un “1”. 
● IDENTIFICACIÓN EMPRESA (CUIT de la Empresa titulare del convenio). 



● SUCURSAL DE LA CUENTA DE LA EMPRESA (Código BCRA): la numeración           
de estas cuentas posee 3 dígitos por lo que se deberá consignarse un “0” (cero) a la                 
izquierda del Nro.. 

● BLOQUE 2 CBU DE LA EMPRESA (Tipo de Cuenta, Moneda de la Cuenta, Número              
de la Cuenta y el Dígito verificador de la CBU). 

● MONEDA ACREDITACIÓN (0 = pesos y 1 = dólares). Para el ejemplo se asumirá              
que la moneda de acreditación será “pesos”. 

● FECHA DE PAGO o ACREDITACIÓN EN LA CUENTA: en este campo           
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. Su valor                
nunca podrá ser inferior al del día hábil siguiente a la fecha de presentación del               
archivo. Este campo debe integrarse con el formato AAAAMMDD. Para el ejemplo se             
asumirá que la fecha de acreditación es el 30/09/2009 para lo cuál el archivo deberá               
ser presentado por la Empresa a más tardar el 29/09/2009. 

● INFORMACION A CRITERIO EMPRESA. Para el ejemplo se asumirá que la           
Empresa consigna en este campo “HABERES SEPTIEMBRE”. 

● TIPO DE PAGOS (Puede ser “SUE” Pago de Sueldos; “MIN” Pago a Proveedores o              
“GOP” Giros u Órdenes de Pago). Para el ejemplo se asumirá que la Empresa está               
acreditando los sueldos de su personal. 

● CLASES DE PAGOS: Si el pago corresponde a SUELDOS, se debe consignar “1”; si              
es un pago PREVISIONAL, “5”; si son ASIGNACIONES FAMILIARES, “4”;          
JUDICIALES, “A”; PAGO A PROVEEDORES (MIN), “2”; GIROS (GOP)         
“Blanco”. 

● CÓDIGO DE CONVENIO (asignado por Operaciones). 
● NÚMERO DE ENVÍO: es un número secuencial que identifica al archivo enviado.            

Para el ejemplo se asumirá que la Empresa ya realizó otros envíos, por lo que el                
presente será el envío Nro. 78. 

● SISTEMA ORIGINAL: de uso interno del Banco. En la presentación este campo debe             
estar integrado con espacios ya que el mismo será integrado por el BNA en la               
rendición. 

 
 
 

● FILLER: campo de relleno a integrar con espacios. 
● CASA ENVIO RENDICION: de uso interno del Banco. En la presentación este            

campo debe estar integrado con espacios ya que el mismo será integrado por el BNA               
en la rendición. 

● FILLER: campo de relleno a integrar con espacios. 
 

EJEMPLO DEL REGISTRO DE TIPO 1:  
“135476567739000130000054895079020090930HABERES SEPTIEMBRE 
SUE10011581235000078 
“ 
 
 

Para la integración de los registros que integrarán el Registro Tipo 2, se utilizarán los               
siguientes datos: 

- CANTIDAD DE CUENTAS SOBRE LAS QUE SE ACREDITAN HABERES: 2          
(Dos). 



- RADICACIÓN DE LAS CUENTAS: Todas las acreditaciones se realizan intrabanco,          
es decir, son todas cuentas del BNA 

- SUCURSAL A ACREDITAR (Código BCRA): Las cuentas de los empleados están           
radicadas en las Sucursales 723 (Adrogue) y  350 (Mar del Plata). 

- El Sueldo del empleado 1 será de $1.578,23.- y el sueldo del empleado 2 será de                
$1.900,00.-. 

 
Los Registros Tipo 2, que también poseen una longitud de 200 posiciones, corresponde             
consignar: 

● TIPO DE REGISTRO “2”: este campo siempre debe integrarse con un “2”. 
● ENTIDAD A ACREDITAR (Código BCRA): al estar todas las cuentas utilizadas para            

este ejemplo radicadas en el BNA, este campo deberá integrarse con el Código del              
BNA en BCRA, es decir, 011. La numeración de las Entidades posee 3 dígitos por lo                
que se deberá consignarse un “0” (cero) a la izquierda del Nro. 

● SUCURSAL A ACREDITAR (Código BCRA): se debe consignar el correspondiente          
a cada Sucursal de radicación de la cuenta. Para el ejemplo se asumirán los números               
723 (Adrogue) y 350 (Mar del Plata). La numeración de estas cuentas posee 3 dígitos               
por lo que se deberá consignarse un “0” (cero) a la izquierda del Nro. 

● DIGITO VERIF. BLOQUE 1 CBU CTA. A ACREDITAR. 
● BLOQUE 2 CBU CUENTA A ACREDITAR (Tipo de Cuenta, Moneda de la Cuenta,             

Número de la Cuenta y el Dígito verificador de la CBU). 
● IMPORTE (8 Enteros y 2 decimales). 
● REFERENCIA UNIVOCA (Identificación de la transferencia a efectuar. Ej. Nro. de           

Factura, mes correspondiente al pago de haberes, etc.). Para el ejemplo se asumirá que              
la Empresa consigna es este campo “HABERES SEPTIEMBRE”. 

 
 
 
 

● IDENTIFICACION CLIENTE BENEFICIARIO (CUIT/CUIL, Nro. documento, Nro.       
de legajo, Nro. Proveedor, etc.). 

● CLASE DE DOCUMENTO (Sólo p/tipo transferencia “SUE” y “GOP”. Deberá          
indicarse 1 para CUIT/CUIL ó 2 para otros documentos). 

● TIPO DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO: si la "Clase de Documento" es 1, el            
campo debe integrarse con alguno de los tipos de documento de la tabla TU 5, a saber:  

- "1" = CUIT. 
- “2" = CUIL. 
- "3" = CDI. 
- "6" = JUZGADO. 
- "7" = EXPEDIENTE. 

Si la "Clase de Documento" es 2,  debe ser alguno de los tipos de documento de la 
tabla TU 9.  

● NRO. DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO (Sólo p/tipo transferencia “SUE”). 
● ESTADO (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) 
● DATOS DE LA EMPRESA. Para el ejemplo se asumirá que la Empresa consigna en              

este campo su nombre, vale decir, “GONZALEZ SRL”. 
● IDENTIFICADOR PRÉSTAMO: Este campo es de uso exclusivo para transferencias          

de tipo SUE1 exclusivamente (Pago de Sueldos y Planes Sociales) y puede asumir los              
siguientes valores: 



a) "0000" = Haberes ordinarios (se considera para el cobro de las cuotas de             
préstamos) 

b) "0003" = Haberes extraordinarios (NO se considera para el cobro de las            
cuotas de préstamos) 

c) "0004" = Plan Social 
d) "0006" = Plan Social 
e) "0007" = Plan Social 
f)"0008" = Plan Social 
g) "0009" = Plan Social 
h) "0010" = Plan Social 
i) "0011" = Plan Social 
j) "0013" = Plan Social 
k) Aclaración: Para las SUE4; SUE5; SUEA y GOP se informa en "0000". 

● NRO. OPERACIÓN LINK (Uso Red Link y BNA): de uso interno del Banco. En la               
presentación este campo deberá completarse con espacios en blanco ya que el mismo             
será integrado por el bna en la rendición. 

● SUCURSAL ACREDITAR ORIGINAL (Uso BNA. Sólo para el archivo de          
rendición): de uso interno del Banco. En la presentación este campo debe integrarse             
con espacios en blanco ya que el mismo será integrado por el BNA en la rendición. 

 
 
 
 
 
 

● NUMERO DE REGISTRO LINK (Uso Red Link y BNA): de uso interno del Banco.              
En la presentación este campo debe estar integrado con espacios ya que el mismo será               
integrado por el BNA en la rendición. 

● OBSERVACIONES (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición): de uso interno del             
Banco. En la presentación este campo debe estar integrado con espacios ya que el              
mismo será integrado por el BNA en la rendición. 

● FILLER: campo de relleno a integrar con espacios. 
 

EJEMPLO DE LOS REGISTROS DE TIPO 2:  
“2001107237598544268510210000157823HAB SEPTIEMBRE 20258974586 
2960002589745800GONZALEZ SRL 00000000000000000000000 
“ 
“2001103506659877456321450000190000HAB SEPTIEMBRE 23154773251 
2960001547732500GONZALEZ SRL 00000000000000000000000 
“ 

Los Registros Tipo 3, que también poseen una longitud de 200 posiciones, corresponde             
consignar: 

● TIPO DE REGISTRO “3”: este campo siempre debe integrarse con un “3”. 
● TOTAL IMPORTE ARCHIVO: debe completarse con el importe total del archivo, 

que será igual a la suma de todos importes detallados en los registros de tipo “2”, 
respetando el formato de 13 enteros y 2 decimales. 

● TOTAL CANTIDAD DE REGISTROS DE TIPO 2: se debe consignar en números 
la cantidad total de registros de tipo “2” 



● IMPORTE ACEPTADOS (13 enteros 2 decimales): de uso interno del Banco. En la             
presentación este campo debe estar integrado con ceros ya que el mismo será             
integrado por el BNA en la rendición.  

● CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 ACEPTADOS : de uso interno del Banco. En             
la presentación este campo debe estar integrado con ceros ya que el mismo será              
integrado por el BNA en la rendición. 

● IMPORTE RECHAZADOS (13 enteros 2 decimales): de uso interno del Banco. En la             
presentación este campo debe estar integrado con ceros ya que el mismo será             
integrado por el BNA en la rendición. 

● CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 RECHAZADOS: de uso interno del Banco. En            
la presentación este campo debe estar integrado con ceros ya que el mismo será              
integrado por el BNA en la rendición. 

● IMPORTE COMISIONES (8 enteros 2 decimales): de uso interno del Banco. En la             
presentación este campo debe estar integrado con ceros ya que el mismo será             
integrado por el BNA en la rendición. 

● IMPORTE IVA (8 enteros 2 decimales): de uso interno del Banco. En la presentación              
este campo debe estar integrado con ceros ya que el mismo será integrado por el BNA                
en la rendición. 

● IMPORTE RETENCIÓN IVA (8 enteros 2 decimales): de uso interno del Banco. En             
la presentación este campo debe estar integrado con ceros ya que el mismo será              
integrado por el BNA en la rendición. 

 
● IMPORTE PERCEPCION INGRESOS BRUTOS (8 enteros 2 decimales): de uso          

interno del Banco. En la presentación este campo debe estar integrado con ceros ya              
que el mismo será integrado por el BNA en la rendición. 

● IMPORTE SELLADO PROVINCIAL (8 enteros 2 decimales): de uso interno del           
Banco. En la presentación este campo debe estar integrado con ceros ya que el mismo               
será integrado por el BNA en la rendición. 

● FILLER: es un campo que se utiliza como relleno. No lleva ningún dato o valor. El                
mismo debe integrarse con espacios. 

 
 

EJEMPLO DEL REGISTRO DE TIPO 3:  
“30000000003478230000002000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000....." 
 
 

 


