
 
 
 

 

 
 
18.1. Instrucciones generales. 

 
18.1.1. Accediendo al sitio de Internet (https://www3.bcra.gob.ar) e identificándose con el 

mismo código de usuario y “password” de acceso único por entidad, podrán ingresar 
la información, que se grabará en un archivo comprimido denominado “TARJAD-
MAR.ZIP” que contendrá el archivo “TARJCRED.TXT” con los datos conforme a los 
diseños de registro según los modelos insertos en el punto 18.4. 

 
Para aquellas entidades que no presten el servicio, se deberá seleccionar la opción 
“NO OPERA”.  
 
Cuando no tengan algún dato que informar de alguno de los diseños, se grabará un 
único registro para el diseño correspondiente completando los campos 1 a 3 y el de 
Rectificativa, consignando en los restantes ceros o blancos, según corresponda.  

 
 

18.1.2. Para enviar los archivos, se debe hacer clic en el botón “Browse” y aparecerá una 
ventana en la cual se ubicará el archivo de este régimen.  Una vez seleccionada, se 
deberá presionar “enter” y luego enviarán la información presionando el botón “Enviar 
Archivo”. 

 
 

18.1.3. El comprobante de presentación se generará en línea al momento de seleccionar la 
opción “No opera” o “Enviar Archivo”. 

 
 

18.1.4. No se procesará la información, si la correspondiente al mes anterior no se encuentra 
validada. 
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18.2. Instrucciones particulares. 

 
18.2.1. Las posiciones 4, 5, 6 y 7 de los códigos de partida previstos en las Normas de Pro-

cedimiento de este régimen (NP), se completarán de acuerdo con la codificación 
asignada por el BCRA a cada marca de tarjeta. 

 
Cuando tuvieren que informarse nuevas marcas de tarjeta o dar de baja las asigna-
das con anterioridad, deberán comunicarlo previamente a la Gerencia de Régimen 
Informativo vía correo electrónico, para que se les asigne el código correspondiente 
por este mismo medio. 

 
18.2.2. Las partidas que no registren importe o cantidad, según corresponda, no se informa-

rán. 
 
18.2.3. Cuando la emisora no sea una entidad financiera no deberá presentar la partida 

RIT000031000. 
 

 
18.3. Validación de la información. 
 

Los listados correspondientes a los resultados de los procesos de validación estarán disponi-
bles en el sitio seguro https://www3.bcra.gob.ar. 

 
 
18.4. Diseños de registro. 
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Denominación: Cantidad de tarjetas emitidas. Hoja 1 de 1 

     
N° de 

Campo 
Nombre Tipo 

(1) 
Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 3208. 
 

2 Código de entidad Numérico 5 (2) 
 

3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM. 
 

4 Código de partida Carácter 12 Según punto 18.2.1. de estas instruc-
ciones y punto 2.2. de las NP. 
 

5 Cantidad Numérico 10 En unidades sin decimales. 
 

6 Rectificativa Carácter 1 Completar con “R” si es rectificativa; en 
caso contrario consignar “N”. 
 

7 Sin uso Carácter 10 Completar con espacios en blanco. 
 

     
     
     
     
     

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquier-
da y se completan con blancos a la derecha. 

(2) El que corresponde a la cuenta corriente abierta en el BCRA (entidades financieras) o al código asignado por el BCRA a las entida-
des no financieras emisoras de tarjetas de crédito. 

NP: Normas de Procedimiento de este régimen. 
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Denominación: Datos de las cuentas Hoja 1 de 1 

     
N° de 

Campo 
Nombre Tipo 

(1) 
Longitud Observaciones 

1 
 

Código de diseño Numérico 4 Constante 3209.  

2 
 

Código de entidad Numérico 5 (2) 

3 
 

Fecha de información Numérico 6 AAAAMM. 

4 Código de partida Carácter 12 Según punto 18.2.1. de estas instruccio-
nes y punto 3.2. de las NP. 
 

5 Importe 
 

Numérico 12 En pesos sin decimales. 
 

6 Rectificativa Carácter 1 Completar con “R” si es rectificativa; en 
caso contrario consignar “N”. 
 

7 Sin uso Carácter 8 Completar con espacios en blanco. 
 

     
     
     
     
     
     

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquier-
da y se completan con blancos a la derecha. 

(2) El que corresponde a la cuenta corriente abierta en el BCRA (entidades financieras) o al código asignado por el BCRA a las entida-
des no financieras emisoras de tarjetas de crédito. 

NP: Normas de Procedimiento de este régimen. 



 
 
 

 

 
 
Denominación: Tasas. Hoja 1 de 1 

     
N° de 

Campo 
Nombre Tipo 

(1) 
Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 3210. 

2 
 

Código de entidad Numérico 5 (2) 
 

3 
 

Fecha de información Numérico 6 AAAAMM. 

4 Código de partida Carácter 12 Según punto 18.2.1. de estas instruc-
ciones y punto 4.2. de las NP. 
 

5 Tasa 
 

Numérico 5 (3) En tanto por ciento con dos de-
cimales. 
 

6 Rectificativa Carácter 1 Completar con “R” si es rectificativa; en 
caso contrario consignar “N”. 
 

7 Sin uso Carácter 15 Completar con espacios en blanco. 
 

     
     
     
     
     
     
     

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquier-
da y se completan con blancos a la derecha. 

(2) El que corresponde a la cuenta corriente abierta en el BCRA (entidades financieras) o al código asignado por el BCRA a las entida-
des no financieras emisoras de tarjetas de crédito. 

(3) Considerar las tres primeras posiciones para los enteros y las dos restantes para los decimales, sin colocar punto ni coma. 

NP: Normas de Procedimiento de este régimen.  
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18.5. Tabla de errores de validación. 
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Código 

 
Leyenda 

 
C a u s a 

02 NO SE ENCONTRO EL AR-
CHIVO TARJCRED.TXT 
 

Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el 
o los diseños no corresponden al 3208, 3209 y/o 
3210 o bien el archivo está vacío.  
 

03 
 
 

LONGITUD DE REGISTRO 
NO CORRESPONDE 
 

La grabación del registro no se efectuó según el dise-
ño correspondiente. 

04 
 

ENTIDAD MAL INFORMADA El código de entidad informado no es correcto. 
 

05 FECHA ERRONEA O IN-
FORMACION ANTICIPADA 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 
200413), contiene caracteres no numéricos o todos 
ceros o la información corresponde a un período no 
habilitado para su procesamiento. 
 

08 CODIGO DE PARTIDA MAL 
INFORMADO 
 

El código informado en el campo 4 de los diseños 
3208 y/o 3209 y/o 3210 no corresponde a ninguno 
de los habilitados para cada diseño. 
 

09 CX CAMPO NUMERICO 
MAL INFORMADO 

El campo 5 de los diseños 3208, 3209 y/o 3210 con-
tiene blancos, caracteres no numéricos o todos 
ceros. 

 
10 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro para igual código de 

partida.  
 

11 RECTIFICATIVA MAL IN-
GRESADA 

Se remitió información rectificativa correspondiente a 
un período no validado. 
 

12 CAMPO RECTIFICATIVA 
MAL INGRESADO 

El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo ad-
mite los caracteres “N” y “R”. 
 

13 INFORMACIÓN YA INGRE-
SADA 

Se remitió información correspondiente a un período ya 
validado, habiéndose completado el campo Rectificati-
va con “N”. 
 

26 PARTIDA MAL INFORMA-
DA – DISEÑO 3210 

 

Habiendo informado en campo 2 un código 7XXXX, se 
informó la partida RIT000031000. 

31 CODIGO DE MARCA MAL 
INFORMADO – PARTIDA 
RITXXXXXXXXX 

Para la partida señalada, el código resultante de los 
valores informados en las posiciones 4, 5, 6 y 7 no 
corresponde a la codificación asignada por el BCRA a 
cada marca de tarjeta.  
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ANEXO I 

 
 

CODIGOS DE PROVINCIAS 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

 
Ciudad de Buenos Aires – Capital Federal 01 
Provincia de Buenos Aires 02 
Provincia de Catamarca 03 
Provincia de Córdoba 04 
Provincia de Corrientes 05 
Provincia de Chaco 06 
Provincia de Chubut 07 
Provincia de Entre Ríos 08 
Provincia de Formosa 09 
Provincia de Jujuy 10 
Provincia de La Pampa 11 
Provincia de La Rioja 12 
Provincia de Mendoza 13 
Provincia de Misiones 14 
Provincia de Neuquén 15 
Provincia de Río Negro 16 
Provincia de Salta 17 
Provincia de San Juan 18 
Provincia de San Luis 19 
Provincia de Santa Cruz 20 
Provincia de Santa Fe 21 
Provincia de Santiago del Estero 22 
Provincia de Tierra del Fuego 23 
Provincia de Tucumán 24 
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Sección 18 




