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Consideraciones generales
Este archivo contiene los datos de los movimientos procesados por la AFIP pero que no surge
de un procesamiento directo de datos del SIPA, por lo que estos movimientos suelen llamarse
“transferencias externas” o “débitos externos”. Esta información es proporcionada a la AFIP por
la Superintendencia de Servicios de Salud o corresponden a movimientos ordenados por la vía
judicial.
Básicamente se incluyen en este archivo:
-

-

-

-

Débitos por Hospitales de Autogestión: Los datos y montos son remitidos a este
Organismo por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), a fin de que
se proceda al débito y se acredite en la cuenta de la SSSalud para su posterior pago
al Hospital (Código de Clasificación del Expediente: '01').
Oficios Judiciales: Cualquier movimiento que venga ordenado por la vía judicial,
remitido a AFIP por el Juzgado interviniente (Código de Clasificación del
Expediente: '04').
Débitos por Deuda con el Fondo Solidario de Redistribución (FSR): Informados por
la SSSalud. Se incluyen planes de pagos y multas aplicadas por ese Organismo
(Código de Clasificación del Expediente: '12').
Otros Débitos/Créditos, por ejemplo:
Transferencias entre Organismos (Código de Clasificación del Expediente:
'08'),
Corrección - Devolución de Intereses Mis Facilidades - RG 1966/2005 y
1967/2005 (Código de Clasificación del Expediente: '10')
Administración de Programas especiales (APE) – Decreto 213/04 (Código de
Clasificación del Expediente: '14')

Nombre del archivo
El archivo es publicado en Ventanilla Electrónica con el nombre “Detalle de movimientos.zip”.
En la descripción de la tarea se puede leer “Transferencias Externas del dd/mm/aaaa”.
Frecuencia de publicación
A partir de fecha 01/10/2012 se genera y publica en forma diaria. Cabe aclarar que, únicamente
se publicarán las transferencias a los organismos que han registrado movimientos para ese día.
Observaciones: Antes de esa fecha este archivo se publicaba en forma quincenal: uno alrededor
del 15 de cada mes, con la información transferencias externas procesadas
entre el primer día del mes (o el último día incluido en el proceso anterior) y el
día anterior a la fecha de proceso y otro los primeros días del mes siguiente,
que contiene los movimientos procesados desde el día siguiente al último
incluido en el archivo anterior y el fin del mes. A modo de ejemplo, y
asumiendo que los días hábiles coincidieran todos los meses, la obra social
contaría con un archivo de nómina publicado el 16 de cada mes, con datos del
1 al 15 y otro publicado el día 1 del mes siguiente, con datos desde el 16 al
30/31 del mes anterior al de publicación.
Composición del archivo
Header o cabecera del archivo
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Se utiliza para poder identificar el archivo y contiene básicamente información para poder
conocer el origen de la información remitida: día, mes y año de proceso, código del archivo.
Detalle del archivo
En el detalle se registran los datos a fin de que la obra social pueda conocer el monto total del
expediente, el origen (si se trata de un débito por hospital de autogestión, un oficio, etc) y el
monto debitado/acreditado en cada fecha de proceso.
La forma de identificar el tipo de débito/crédito puede realizarse a través del Código de
Clasificación del Expediente (Campo COD-CLAS).

Clasificacion Del
Expediente
01 / 50

Detalle del Tipo de Expediente
Facturación Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)

04

Oficio Judicial

08

Transferencias entre Organismos

10

Devolución de Intereses Mis Facilidades - RG 1966/2005 y 1967/2005

12

FSR - Cancelación de Deuda con la Superintendencia de Servicios de Salud

14

Administración de Programas especiales (APE) – Decreto 213/04

También se detallan referencias que vienen informadas por los organismos que generan el
pedido de débito, como ser Expediente de la Superintendencia de Servicios de Salud,
Expediente del Juzgado, etc.
Cuando se trate de clasificación de expediente “Hospitales de Autogestión – Cód 01”, se deberá
tener en cuenta que por cada registro, se incluyen en el campo DET-FACTURA los datos de
hasta 20 facturas. Cuando el monto de débito informado corresponde a una mayor cantidad de
facturas, se agrega un nuevo registro de detalle, indicando en el campo COD-CLAS el valor ‘60’,
que significa que se trata de una continuación del anterior. Dicho registro tiene la misma
información que el que le dio origen, pero en el campo DET-FACTURA contiene los números de
facturas restantes. Se generarán tantos registros ‘60’ como se necesiten para informar la
totalidad de las facturas involucradas.

Trailer del archivo
Es el final del archivo, que permite controlar el total del registro y los montos totales. Permite
controlar el procesamiento del archivo.

Diseño de registro
Transferencias Externas. Diseño
www.afip.gov.ar/genericos/organismosSegSocial/archivos/obraSocialTransferenciasExternasDisenio.pdf
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