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INSTRUCTIVO para el  ALTA / MODIFICACION de Beneficiarios de 
Pagos del Tesoro Nacional 

 
 Según la Resolución  S.H. N° 262/95 todas aquellas personas, de existencia visible o ideal, 
que realicen operaciones con la Administración Publica Nacional, sus organismos centralizados y 
descentralizados, como proveedores de bienes y/o servicios, a fin de percibir el pago como 
contraprestación de los mismos , deberán estar incorporados a la base única de proveedores . 
 
 A través de lo establecido en la Resol.S.H. Nº 324/09, se procedió a actualizar el Padrón 
Unico de Entes  y mediante la Disposición Conjunta Nº 40/10 CGN y Nº 19/10 T.G.N.  se 
redetermináron  los procedimientos y anexos a completar para el registro de alta y/o 
modificación de “ Beneficiarios de Pagos “ dentro del  Sistema Integrado de Información 
Financiera ( S.I.D.I.F. ). 
 
 Por Circular N° 11/96, 3/97, y 4/01 de la T.G.N.  y modificatorias oportunamente fueron 
determinados los bancos adheridos al sistema en los cuales se deberá disponer de cuenta 
bancaria a los fines de la correspondiente transferencia de fondos  en calidad de pago por los 
bienes y/o servicios adquiridos por parte de los organismos públicos.  
 

CODIGO DE BANCO  ENTIDAD 

007 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES  S.A.  

011 BANCO DE LA NACION ARGENTINA  

014 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

017 BBVA BANCO FRANCES S.A. 

027 BANCO SUPERVIELLE S.A. 

029 BANCO CIUDAD DE BUENOSAIRES  

034 BANCO PATAGONIA S.A.  

045 BANCO SAN JUAN S.A.  

072 BANCO SANTANDER RIO S.A.  

150 HSBC BANK ARGENTINA S.A 

191 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO  

285 BANCO MACRO S.A.  

311 NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITAR EL ALTA/MODIFICACIONES DE 
DATOS PREEXISTENTES EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA  
 
 
El interesado deberá presenta ante el Ministerio  el formulario correspondiente aL Anexo II.a. 
“Solicitud ed Modificaciones, Rehabilitaciones y Reactivaciones de Entes” 
 
Importante : Los formularios deberán ser completados  en letra de imprenta en forma clara 
y remitidos por sobre en original de la siguiente manera: 
 
 “Razon Social” - Formularios para beneficiario de pagos. 
 Depto. Administración Presupuestaria  - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. 
 Social 
 Av. L. N. Alem 650 – 4to piso  - c.p. 1001 

 
 
El mismo anexo deberá estar acompañado necesariamente por: 
 
* Constancia de inscripción en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS (A.F.I.P.) o constancia respectiva emitida por dicho Ente recaudador, donde 
figure la actividad económica. El mismo se puede obtener de la página web 
correspondiente. De tratarse de Personas Fisicas que no posean Clave Única de 
Identificación Tributaria (C.U.I.T.), presentarán fotocopia de la constancia emitida por la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) donde conste 
el número de Clave Única de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o del respectivo formulario 
de la A.F.I.P. donde figure el número de Código de Identificación (C.D.I.).  
 
* Formulario de “Autorización de Acreditación de Pagos del TESORO NACIONAL en 
Cuenta Bancaria”, cuyo modelo obra como ANEXO IV, con los datos de la cuenta y la 
firma del beneficiario (o su representante legal) certificados por el banco.  
 
*  En caso de personas físicas deberán presentar fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad (D.N.I.), Libreta de Enrolamiento (L.E.) o Libreta Cívica (L.C.). Aquellos que por 
no desarrollar una actividad rentada no posean C.U.I.T., deberán presentar fotocopia de la 
constancia que acredite el número de C.D.I, que a tales efectos otorga la A.F.I.P. 
(Resolución General N° 3995/95).  
 
* En caso de personas jurídicas, deberán presentar fotocopia del Acta de designación 
de autoridades o Poder que autorice a la firma de las solicitudes y formularios.  
 
Importante:  INCORPORACIÓN DE CUENTAS ADICIONALES:  
Los beneficiarios podrán tener en la base de proveedores  una única cuenta bancaria.  
Cuando deban incorporarse cuentas adicionales, el beneficiario deberá solicitarlo por nota 
- acompañando a la documentación requerida  - informando las razones que justifiquen 
esa cuenta adicional. Posteriormente el Ministerio  solicitará a la T.G.N. su evaluación.  
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INSTRUCTIVO : Anexo II.a. “Solicitud de Modificaciones, Rehabilitaciones y 
Reactivaciones de Entes” 
 
El recuadro “(1) Para intervención exclusiva del Servicio Administrativo Finanaciero 
(S.A.F.)” no debe completarse. 

 

Sobre el recuadro “ (2) Para completar por el interesado “ 

CLASE:  
Se deberá indicar con una “X” Beneficiario. ( Persona física o jurídica a favor de quien el Estado 
deberá realizar pagos por los bienes o servicios recibidos de aquél. ) 
 
NÚMERO ENTE:  ( a asignar posteriormente ) 
 
TIPO:  

PERSONERÍA: Se deberá indicar si se trata de una persona FÍSICA (F) o JURÍDICA (J).  
ORIGEN: Se deberá indicar si el Ente es de radicación o residencia LOCAL (L) o 
EXTRANJERA (E).  
PAÍS: Corresponde a la denominación del País donde se radica o reside el Ente.  

IDENTIFICADOR: Refiere a la combinación del tipo y número que se utiliza para la 
individualización del Ente conforme el siguiente criterio:  

TIPO: CUIT/CUIL, “CDI”, “CGN”, “TGN” o “EXT”  
CÓDIGO: se indicará el número  
CUIT DE RELACIÓN: Cuando se solicite el alta de un Ente con tipo “CGN”, se deberá 
informar la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del Organismo del Sector 
Público del cual dependa.  

 
DOCUMENTO:  
TIPO/NÚMERO: Se indicará el Tipo “DNI”/ ”LC”/ “LE”/ “CI” /”DEX” y número de documento para 
personas físicas y CUIT para personas júridicas 
 
DENOMINACIÓN: 
Para personas jurídicas locales se consignará la razón social en forma idéntica a la que consta en 
el formulario de inscripción (A.F.I.P.)  

En el caso de tratarse de personas físicas, se indicará apellido(s) y nombre(s) en ese orden y no 
la eventual denominación de fantasía del negocio.  

OBSERVACIONES: Se indicará en este campo aquella información que a juicio del interesado 
resulte necesaria o conveniente destacar en relación a la actividad que desarrolla en relación al 
Ministerio, y por la cual solicita incorporarse como proveedor. 
 
CARACTERÍSTICAS: Solo para completar el siguiente campo 
 

EMPLEADOR: Se deberá indicar con una “X” si posee personal a cargo.  
 
SITUACIÓN IMPOSITIVA:  

MONOTRIBUTO/IVA/GANANCIAS/INGRESOS BRUTOS:  
Se deberá informar la condición de  dichos impuestos conforme surge de la constancia de 
inscripción ante la A.F.I.P. Para el caso de monotributo se deberá consignar marcando solo 
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con una “X” el casillero. Respecto de las situaciones impositivas de IVA, Ganancias e Ing. 
Brutos, se deberá informar el código de situación o tipo de inscripción. 
 

 
CONTACTO:  

Se deberá informar los datos solicitados con  nombre y apellido de un responsable para 
contactarse.  

 
ACTIVIDAD:  

SECTOR Y SUBSECTOR: consultar http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/esidif.  
o dejar en blanco. 
ECONÓMICA PRIMARIA: Se deberá consignar el código y descripción correspondiente a 
la actividad principal que surge del formulario de inscripción o constancia respectiva 
emitida por la A.F.I.P.  
ECONÓMICA SECUNDARIA : idem  
 

DOMICILIO:  
TIPO: Los tipos de domicilios responden a la siguiente clasificación:  

FISCAL  Corresponde al declarado ante la A.F.I.P.  

LEGAL  Es el lugar donde la ley presume que una persona 
reside de una manera permanente para el ejercicio de 
sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.  

REAL  Es el lugar donde tiene establecido el asiento principal 
de la residencia y de sus negocios.  

EXTERIOR  Aplicable al domicilio de Entes de origen Extranjero.  

ESPECIAL  Para las compañías que tengan varios 
establecimientos o sucursales, se podrá incorporar el 
domicilio de aquellas con las que opere el Organismo.  

 

CALLE/NÚMERO/ PISO/ DEPARTAMENTO/ PAÍS/ PROVINCIA/ CIUDAD/ LOCALIDAD/ 
CÓDIGO POSTAL/ NOMBRE/ TELÉFONO/ CELULAR/ FAX/ MAIL/ WEB/ OBSERVACIONES:  

Se deberá indicar el domicilio fiscal declarado en el formulario de inscripción ante la A.F.I.P, Ente 
tributario del país de origen, o constancia respectiva emitida por dicho Ente recaudador.  

 
CUENTA BANCARIA:  

 
En base a la información contenida en el formulario de “Autorización de Acreditación de 
Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria” (ANEXO IV) se consignarán los 
códigos correspondientes  
IDENTIFICADOR y Nº: Estos campos se completarán con la Clave Bancaria Uniforme 
(C.B.U.) 
.  
DENOMINACIÓN: Se corresponde con la descripción/tiyular  del uso de la Cuenta.  
 

 
El recuadro “(3) AGRUPACIÓN DE EMPRESAS” no debe completarse de no corresponder 
 
El recuadro “(4) INFORMACION ESPECIFICA PARA ENTES CLASE BANCO” no debe 
completarse de no corresponder 
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Instructivo:  ANEXO IV “ Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro 
Nacional en Cuenta Bancaria “ 

 
1. Fecha y lugar de emisión 

2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social 

3. Nombre de las personas autorizadas que firmarán el formulario. 

4. Cargo correspondiente , sea titular, responsable, director, apoderado. 

5. Razón Social del Beneficiario de Pagos - ( titular en caso de persona física ). 

6. C.U.I.T. del beneficiario/ proveedor  a dar de alta y/o modificación para el pago vinculante. 

7. Numero de la cuenta.  Importante : Los dígitos de la cuenta , así como su estructura en 

cuanto a guiones, barras, y espacios, deberá coincidir en forma exacta con el numero 

de la cuenta abierta en la institución bancaria. Cualquier diferencia en la estructura 

podrá generar en el momento del pago un rechazo de la transferencia por parte del 

mismo banco. La cuenta bancaria debe corresponder al titular del CUIT 

 

8. Tipo de cuenta – caja de ahorro/cuenta corriente-  

9. Firma del titular. 

 

 

Importante: al pie del anexo deberá encontrarse la correspondiente “Certificación 

Bancaria” respecto a los datos indicados, mediante sello e identificación de la institución 

en la cual se posee la cuenta declarada.  

 

 


