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Informe

Número: 

Referencia: CIRCULAR N° 6/17 CGN - BANCO DE SANTA CRUZ S.A.- ALTA DE CUENTAS
BANCARIAS

 
Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de referencia.

Al respecto, se comunican los requisitos que deberán cumplirse cuando se informen altas de cuentas
bancarias abiertas en la entidad de la referencia para transferir fondos mediante el Sistema Nacional de
Pagos, las que deberán respetar la siguiente estructura de 15 dígitos de extensión total:

En todos los casos en el primer dígito (1°) se informará el tipo producto, pudiendo adoptar los
siguientes valores:

1 - Cuenta Corriente
2 - Caja de Ahorro

Los dígitos del dos al cuarto (2° al 4°) se informará la Sucursal.
Los dígitos del quinto al sexto (5° al 6°) serán los de tipo de moneda, pudiendo adoptar los siguientes
valores:

02 – Dólares
80 – Pesos

Los siguientes ocho dígitos (7mo al 14to) se indicarán el Número de Cuenta, completando con ceros
a la izquierda en caso de resultar inferior de los 8 dígitos.
El último dígito (15to) corresponde al Número Verificador de la Cuenta.

Se detalla a continuación la estructura de cuenta a informar al Sistema Integrado de Información Financiera
Internet e-SIDIF: (Número de Cuenta y Código Verificador):

Estructura de cuenta

 Tipo de
Producto Sucursal Moneda N° de Cuenta Código

Verificador
Cuenta corriente en pesos 1 001 80 00002001 9

Caja de Ahorros en Pesos 2 025 80 00002008 4
 

En ese entendimiento se exponen EJEMPLOS de Altas de Cuentas a informar al e-SIDIF: (Banco,



Sucursal, Estructura de Cuenta): 

 Banco Sucursal Estructura de Cuenta

Cuenta corriente en pesos 086 001 100180000020019

Caja de Ahorros en Pesos 086 025 202580000020084
 

Por último, se reitera que es responsabilidad del beneficiario la identificación correcta de los datos
correspondientes a la cuenta bancaria.

Saludo a Ud. atentamente.


	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Martes 23 de Mayo de 2017
	numero_documento: IF-2017-09671269-APN-CGN#MHA
		2017-05-23T15:37:53-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Cesar Sergio Duro
	cargo_0: Contador General
	reparticion_0: Contaduría General de la Nación
Ministerio de Hacienda
		2017-05-23T15:37:54-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




