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2DO AVISO : 27/06/2017 día no laborable para la APN - INFORMACION
DE EXTRACTOS FINANCIEROS Y TRANSFERENCIAS
Atención Obras Sociales:
Buenos días.
Por intermedio del presente correo, rectificamos la información brindada mediante el mail
remitido este lunes (abajo se incluye el texto del mismo), ya que el día de ayer se ha realizado la
publicación de los extractos financieros correspondientes al día 27/06/2017, en el sistema eVentanilla de los Organismos.
Las acreditaciones de los extractos publicados, correspondientes a los días 27 y 28 de Junio de
2017, están siendo informadas hoy al Banco de la Nación Argentina, a efectos que dicha entidad
transfiera los fondos a las respectivas Cuentas Recaudadoras de cada Organismo.
Por lo expuesto el control de la información de los extractos diarios publicados en el sistema eVentanilla contra el detalle de transferencias, deberá efectuarse en la forma de práctica. Se detalla
la información de los instructivos correspondientes, obrantes en la página Web "Organismos de
la Seguridad Social" (http://www.afip.gov.ar/genericos/organismosSegSocial/):
<!--->Extracto Diario. Diseño
<!--->Extracto Diario. Instructivo
<!--->Transferencias Diarias. Instructivo
<!--->Transferencias. Descripción de conceptos utilizados
<!--->Transferencias. Diseño
<!--->Transferencias Externas. Instructivo
<!--->Transferencias Externas. Diseño

AVISO : 27/06/2017 día no laborable para la Administración Pública
Nacional
Atención Obras Sociales:
Buenos días.
En virtud de celebrarse mañana, martes 27 de Junio, el "Día del Trabajador del Estado"
(establecido por la Ley N° 26.876), no se ejecutarán procesos de distribución, las transferencias
correspondientes se harán efectivas, en forma conjunta, el día miércoles 28/06/2017.
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A fin de validar los montos a acreditar que figurarán en el extracto diario del día 28/06/2017,
deberán considerar la información disponible en el servicio e-ventanilla correspondiente al detalle
de transferencias de los días 27 y 28 del corriente mes (denominación de los archivos:
ORGANS_TRANSFER_ORGOSXXXX_F170627.txt y
ORGANS_TRANSFER_ORGOSXXXX_F170628.txt).
Saludos cordiales,
AFIP DV USES
Ev 5172/2017

ATENCION OBRAS SOCIALES (01-12-16) Información de archivos
ORGANS_TRANSFER_ORGXXXX_F161129.txt y _F161130.txt
Buenos días.
A raíz de lo comunicado por el área encargada de las publicaciones de los archivos, en el sistema
e-Ventanilla de los organismos usuarios de la seguridad social, cumplimos en informarles lo
siguiente:
1) El archivo ORGANS_TRANSFER_ORGXXXX_F161129.txt que contendrá la información de
transferencias del día 29/11/2016 será publicado durante el transcurso del día, a la brevedad
posible.
2) El archivo ORGANS_TRANSFER_ORGXXXX_F161130.txt fue publicado erróneamente en forma
duplicada. Teniendo en cuenta que para el publicado alrededor de las 18 hs (si bien contendría la
misma información) se detectó la utilización de "retornos de carro" incorrectos, deberán tomar
como
válida
la
información
del
primer
archivo
ORGANS_TRANSFER_ORGXXXX_F161130.txt publicado el día de ayer (30/11/2016) alrededor de
las 15 hs.
Saludos cordiales,
AFIP DV USES

PUBLICACIÓN DIARIA DE ARCHIVOS DE NÓMINAS A PARTIR DEL
01/04/2016
Se comunica que, atento que varios Agentes del Seguro de Salud manifestaron haber adaptado sus
Sistemas y estructuras con el objeto de procesar y analizar la información contenida en los
Archivos de Nómina (denominación del archivo DDJJ.NOMIN.OSXXXXXX.faammdd.txt) en forma
diaria, a partir del día 01 de abril del corriente año, se comenzará a efectuar la publicación de los
mismos con dicha periodicidad, discontinuándose la actual generación del archivo en forma
Quincenal.
Estos archivos serán publicados utilizando iguales diseños y consistencia que los anteriores
Quincenales.
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A los fines de mejor proveer, a continuación se transcribe el link a través del cual podrán acceder a
los Diseños de Registros e Instructivos vigentes.:

http://www.afip.gov.ar/genericos/organismosSegSocial/
- Opción: Agentes de Seguro de Salud

Archivo publicado en e-Ventanilla:
ORGANS_TRANSF_ORGXXXXF150318.txt
Atento a detectarse un error en los archivos de Transferencias Diarias correspondientes al 18-032015 (la información de débitos no contenía el detalle de CUIT/CUIL/PERIODO al que
corresponden),
se
procederá
a
la
republicación
de
los
mismos.
En consecuencia, de tener dos archivos publicados en el sistema e-Ventanilla con igual
denominación, se recuerda que deberán considerar el segundo de ellos para su procesamiento.

Retenciones

Seguridad

Social

-

Nuevos

Certificados

SIRE

Según lo normado por la Resolución General N° 3726, a partir de marzo de 2015 los Agentes de
Retención/Percepción de Seguridad Social están obligados a emitir el F.2004 como comprobante
de la misma. Más información: Micrositio "SISTEMA INTEGRADO DE RETENCIONES
ELECTRÓNICAS" http://www.afip.gob.ar/SIRE/

E- Ventanilla : Vigencia de Publicaciones Históricas
Atento las consultas recibidas por los distintos organismos ante la imposibilidad
de la visualización de las publicaciones históricas del sistema e-Ventanilla, y de acuerdo a lo
comunicado por el área correspondiente, cumplimos en informarles
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que a partir del día de la fecha (23-09-2015) la información disponible en el sistema e-ventanilla relacionados con los diferentes sistemas de la seguridad social, por ejemplo Transferencias,
Nóminas, Extractos Financieros, etc.- será la correspondiente a los seis (6) últimos meses.
Por lo expuesto se solicita tener a bien tomar los recaudos correspondientes para la descarga y
el archivo de la información publicada.

Archivo Transferencias Externas correspondientes al
día viernes 07/11/2014.
Se ha detectado que el día viernes 07 de noviembre de 2014 no se han publicado, en el servicio
ventanilla
electrónica,
los archivos
de
transferencias
externas
(denominados
"detalledemovimientos.zip"), pudiéndo acceder únicamente -en dicho sistema- al mensaje de los
mismos.
Dicha situación ya ha sido regularizada, encontrándose disponibles los archivos en cuestión,
ingresando con clave fiscal, al servicio e-Ventanilla.
Saludos cordiales,

Aviso Distribución 06/11/2014
En virtud de celebrarse el día del Bancario, el día 06 de Noviembre el Banco de la Nación Argentina no
operará. Por lo tanto, la distribución correspondiente a ese día, se efectuará el día 07 de Noviembre.
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Archivos de transferencias diarias – Transferencias incorrectas para
CUILs con opciones de Obra Social vigente.
Se han detectado inconsistencias en la información contenida en los archivos de transferencias
diarias “ORGANS_TRANSFER_ORGxxxx_Fdd102014”.
Por los casos verificados en esta instancia, el inconveniente se habría producido en el proceso de
transferencias de fondos correspondientes a las Declaraciones Juradas F931 - Empleadores (donde se
corroboraron casos en los cuales se efectuaron reversiones por CUILs que estaban correctamente
distribuidos por contar con opción vigente de obra social, siendo los pagos luego derivados incorrectamente- a la obra social declarada por el empleador -en los F.931- para esos CUILs).
Cabe señalar que dicha situación, oportunamente había sido puesta en conocimiento del área
responsable, para su intervención con carácter de urgente. Desde el área informática nos han
informado que, a partir del día 20/10/2014, se estarán efectuando los débitos a aquellas Obras Sociales
que recibieron importes en exceso, para la posterior distribución de los mismos a las entidades que
han sido afectadas.

7

Demora en la Publicación de Archivos en Servicio E-Ventanilla.
La publicación en el servicio E-Ventanilla, tanto del extracto como del archivo de transferencias
("ORGANS_TRANSFER_ORGOSXXXX_FAAMMDD.txt"), correspondientes al día 16/10/2014, se
encuentra demorada.
Dicha situación se verá normalizada a la brevedad posible.
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Anticipo de Rezago - Mes de Octubre de 2014
El día martes 7 de Octubre, se encuentra incluido dentro de las transferencias diarias, el importe
correspondiente a la distribución del Anticipo de Rezago del mes de Octubre 2014, con destino a
las Obras Sociales. (Decreto 1901/2006, reglamentado por la Superintendencia de Servicios de
Salud mediante Resolución 102/2007).
El monto que le correspondiera, conforme la aplicación de la normativa detallada, podrá
ser visualizado dentro del archivo de transferencias diarias del día 07/10/2014 (Acceder al
instructivo) identificado con el siguiente código de transferencia:

Código de Concepto Descripción de transferencia
ANT
Importe correspondiente al anticipo de rezago - Decreto 1901/2006.
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Publicación Diaria de Archivos de Transferencias a partir del
01/10/2014
Atento que muchos Agentes de Seguro de Salud, manifestaron haber readaptado sus Sistemas y
estructuras con el objeto de procesar y analizar la información contenida en los Archivos de
Transferencias (denominación del archivo: ORGANS_TRANSFER_ORGOSXXXX_FAAMMDD.txt)
en forma Diaria, se realizó la publicación de los mismos con dicha periodicidad,
discontinuándose la actual generación del archivo Quincenal. El mismo es publicado utilizando
iguales diseños y consistencia que los anteriores Quincenales:
-

TRANSFERENCIAS DIARIAS. INSTRUCTIVO
TRANSFERENCIAS. DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UTILIZADOS
TRANSFERENCIAS. DISEÑO

Con respecto a los archivos con información de Nómina (denominación del archivo
DDJJ.NOMIN.OSXXXXXX.faammdd.txt), su publicación continuará - por el momento siendo realizada con frecuencia Quincenal.
Es decir que, con el fin de no perjudicar a dichos organismos usuarios de la seguridad social, se
ha iniciado a partir del día 1º de Octubre del corriente (según estaba previsto) la
publicación con frecuencia Diaria, en el sistema E-Ventanilla, de los Archivos de Transferencias.
En relación a las publicaciones que contienen información de nóminas de declaraciones juradas
F931 (DDJJ.NOMIN.OSXXXXXX.faammdd.txt), se prevé, en principio y a fin que el resto de
los organismos cuenten con un mayor plazo para ajustar sus procesos, comenzar con la
publicación Diaria a partir del próximo del 3 de Noviembre.
En cuanto tengamos alguna otra novedad sobre este tema, los pondremos en conocimiento por
esta misma vía de comunicación.
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WEB SERVICE
Se recuerda que, a los fines de optimizar el intercambio de información con los organismos
usuarios, se encuentra disponible el SERVICIO "Web Service" como metodología alternativa para
la obtención de la información publicada mediante el servicio "e-Ventanilla".
A continuación se detallan los links de acceso, que se encuentran incluidos dentro del
micrositio "WEB SERVICES" (http://www.afip.gob.ar/ws/):
- Condiciones generales:
http://www.afip.gob.ar/ws /#wes
http://www.afip.gob.ar/ws/#WSAA
- WebService de ventanilla electrónica:
http://www.afip.gob.ar/ws/WSCComu/vecuwsconcomunicaciones.pdf
Para utilizar los webservices de AFIP deberán incorporar en sus servidores certificados
digitales.
Estos
certificados
podrán
descargarlos
ingresando
a
la
siguiente
dirección:
http://www.afip.gob.ar/genericos/certificadoAS.asp

En caso de requerir mayor información respecto a la utilización de esta metodología, podrán
dirigir su consulta a la siguiente dirección de correo electrónico: webservices@afip.gob.ar
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ARCHIVO
DDJJ_PADRON_OSxxxxxx.txt
correspondiente a Julio de 2014

-

Información

La información conteniendo los datos de padrón correspondientes al mes de Julio de 2014, y
cuya publicación se encontraba demorada, ya se encuentran disponibles en el sistema eVentanilla de las obras sociales (fecha de publicación: 27/08/2014).
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ARCHIVOS DE NÓMINAS – 1° Quincena 2014-07

Erróneamente se publicó la información de nóminas de Obras Social como "Padron - ddjj _ Obras
Sociales".
La
denominación
del
archivo
y
el
contenido
es
el
correcto:
DDJJ_NOMINA_OSxxxxxxF140715” por lo que deberán procesarlo, ya que contiene las nóminas
de obra social de la primer quincena de 2014-07 (no corresponde a la información de padrón,
cuya denominación de archivo es "DDJJ_PADRON_OSxxxxxx").
Asimismo, y en caso de tener dos archivos publicados (uno por la mañana y otro por la tarde),
deberán considerar el último (de la tarde) para su proceso. El de la mañana contenía un error (un
"retorno de carro" adicional en cada línea), lo que fuera corregido en el segundo archivo
publicado.
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ARCHIVOS DE TRANSFERENCIAS - 2° Quincena 2014-07

Los archivos de transferencias con información correspondiente a la segunda quincena de Julio
2014, publicados en el sistema E-ventanilla, contenían un doble registro de retorno de carro, por
lo cual, el día 06/08/2014 se ha procedido a republicar el archivo en cuestión, el que debería ser
considerado en reemplazo del anterior.
En caso de haber podido superar el inconveniente y hayan procesado la información
correctamente, no sería necesario descargar este último, ya que el contenido no sufrió variación
alguna, se trata sólo de una modificación en el formato.
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ARCHIVOS DE TRANSFERENCIAS – 1° Quincena 2014-07

Se han detectado las siguientes inconsistencias en los archivos de transferencias
(ORGANS_TRANSFER_ORGxxxx_Q140718.txt) que contienen los datos de la primera quincena de
Julio de 2014:
1) Débitos no informados con el código de contraconcepto correspondiente (informados con el
concepto del respectivo crédito).
A continuación detallamos algunos casos a modo de
ejemplo:
- Concepto 381 indicador débito/crédito "D", corresponde concepto 881 indicador db/cr "D"
- Concepto 401 indicador débito/crédito "D", corresponde concepto901 indicador db/cr "D"
En estos casos deberán considerar el indicador “Débito”, ya que nos comunicaron que es ése el
dato correcto.

2) Por otra parte se ha verificado que, en lugar de "0" (CERO), se incorporó la CUIT del empleador
en el campo "CUIL aportante", para registros con información de reversiones de
contribuciones.
Atento lo expuesto en el párrafo precedente y dado que se trata de reversiones de conceptos de
transferencias no cuilizables (contribuciones), no deberán considerar la información contenida en
el campo “CUIL aportante” .
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SUMA, SUMARTE Y SUMA70 – Proceso Julio 2014:
Se informa que los archivos publicados en el sistema E-Ventanilla, relacionados con los
subsidios SUMA, SUMARTE y SUMA 70, que deberán procesarse son los de fecha de generación
02/07/2014, atento que los publicados el día 01/07/2014 contienen en el campo "período", un dato
que no es el correcto (período erróneo informado 201406, a esa fecha aún no liquidado)
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Diferencia entre Extracto y Transferencias - Día 15/05/2014:
Cumplimos en informarles que en el día 23 de mayo de 2014, se procesaron los movimientos de
acreditación a organismos, correspondientes a las diferencias que surgieron en el proceso del
día 15 del corriente, quedando de este modo, regularizada la situación en cuanto a la efectiva
acreditación de lo informado en el archivo de transferencias, publicado en esa fecha (15 de mayo
de 2014)
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ARCHIVOS DE TRANSFERENCIAS - Mes de Abril de 2014:

Los archivos que deberán considerar para obtener el detalle de transferencias correspondientes
al mes de Abril son los que seguidamente se detallan:
-Archivo publicado en el sistema e-Ventanilla el día 15/4/2014: contiene la información de
transferencias de la primera quincena de Abril de 2014
-Archivo publicado en el sistema e-Ventanilla el día 22/04/2014: contiene información de
transferencias de fecha 16/04/2014
-Archivo a publicarse en el sistema e-Ventanilla en el trascurso de esta semana: contendrá la
información de transferencias de la segunda quincena de Abril de 2014 (a excepción de las de
fecha 16/04/2014 cuya información está en el archivo publicado el 22/04/2014).
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Anticipo de Rezago - Mes de Abril de 2014:

Se informa que el día lunes 7 de Abril de 2014 se encuentra incluido, dentro de las transferencias
diarias, el importe de la distribución del Anticipo de Rezago del mes de Abril de 2014, con destino
a las Obras Sociales (Decreto 1901/2006, reglamentado por la Superintendencia de Servicios de
Salud mediante Resolución 102/2007). El monto que le correspondiera conforme la aplicación de
la normativa detallada, se incluirá en el archivo de Transferencias quincenales (Acceder al
instructivo ).
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e- Ventanilla - Publicaciones en Febrero de 2014
ARCHIVO DE NÓMINAS DE OBRAS SOCIALES - INFORMACION DE LA
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2014
Se informa que el día 11/02/2014 se realizó una nueva publicación del archivo
"DDJJ.NOMIN.OSxxxxxx.Q140131.ZIP" en el sistema e-Ventanilla, el cual contiene la información
de nóminas de la segunda quincena de Enero de 2014. Por este motivo no deberá utilizarse la
información del archivo publicado anteriormente.
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e- Ventanilla - Publicaciones en Enero de 2014

Importante - Obras Sociales

ARCHIVOS DE TRANSFERENCIAS QUICENALES

INFORMACIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013: La
información se encuentra en dos archivos, el publicado en el sistema e-Ventanilla los
primeros días de la segunda semana de enero y el otro publicado con fecha 10 de enero de
2013 (este último contiene los -débitos y créditos- correspondientes a las transferencias
del día 16/12/2013, faltante en otro archivo, se solicita descartar cualquier publicación
anterior, que contenga información de transferencias con fecha 16/12/2013).

INFORMACIÓN DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2014: Se informa que
no contendrá la información ya publicada, dentro del archivo en el sistema e-Ventanilla,
los primeros días de la segunda semana de enero (por ejemplo transferencias de fecha
"03/01/2014").
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