
Uso de la aplicación
Finalizada la instalación se genera una carpeta denominada Appsefyc, 
que contiene una subcarpeta deuda_ext dentro del cual se encuentra 
todo lo relacionado con el sistema
Si todo se instaló correctamente, podrá iniciar la aplicación desde el 
menú INICIO, PROGRAMAS, APLICACIONES SEFYC el directorio 
Com."A" 3602.
Hacer Clic  en Com A 3602 para entrar a la aplicación.



Opciones del Menú del programa

Versión instalada del programa



Circuito completo de presentación
•Cargar datos

•Ingresar datos iniciales de deudores y de acreedores en Cta..CTE. OPERACIONES/DATOS 
DEUDOR

OPERACIONES/ACREEDORES EN CTA CTE
•Dar de Alta un nuevo período (aceptar el paso de operaciones al período siguiente) 
OPERACIONES/PERIODOS A INFORMAR
•Actualizar monto pendiente OPERACIONES/OPERACIONES POR DEUDOR
•Modificar desembolsos, pagos y proyecciones OPERACIONES/DETALLE DE 
OPERACIONES

•Generar la presentación. En ésta el sistema incluye:
•Todas las operaciones del nuevo período
•Todas las operaciones de períodos anteriores que hubieran sido modificadas
•Todas las presentaciones inválidas de períodos anteriores.

UNA VEZ PRESENTADO Y VALIDADO POR EL BCRA
• Ejecutar la opción PRESENTACIÓN/ PROCESAR VALIDACION
• Imprimir Certificados de Validación



ALTA DE UN NUEVO 
PERIODO

CARGAR (O ACTUALIZAR)
DATOS

GENERAR PRESENTACION

REMITIR PRESENTACION A
LA ENTIDAD FINANCIERA

OBTENER RESULTADO DEL
PROCESO DE VALIDACION

INTEGRAR DISQUETTES

GENERAR CD
PARA EL BCRA

INICIALIZAR INTEGRADOR

PROCESAR VALIDACION

RECEPCION Y
REGISTRO DE CD´S

PROCESO DE LOS CD´S

GENERAR ARCHIVOS
DE VALIDACION

PUBLICAR ARCHIVOS
DE VALIDACION

IMPRIMIR CERTIFICADOS
DE VALIDACION

DECLARANTE ENTIDAD FINANCIERA B.C.R.A
C

irc
ui

to
 c

om
pl

et
o 

de
 p

re
se

nt
ac

ió
n 

(2
)





Carga de datos



Carga de datos (2)



Carga de datos (3)



Carga de datos (4)



Carga de datos (5)

Cuadro “C”: Incremento del capital adeudado



Carga de datos (6)

Cuadro “D”: Disminución del capital adeudado (pagos)



Carga de datos (7)

Cuadro “E”: Cronograma de pagos de capital e intereses vencidos

Deben ser iguales



Generar presentación



Generar presentación (2)



Generar presentación (3)



Descarga del archivo de validación
Desde la página principal del Banco Central:
Ingresar a http://www.bcra.gov.ar
Ingresar en el menú Otros Temas (izquierda de la pantalla) –
Hacer click en Importacion y Exportacion
Seleccionar: Comunicación "A" 3602  - Validación 



Descarga del archivo de validación
Ingresar el CUIT buscado en el recuadro y presionar la flecha debajo del recuadro. Se 
descargará un archivo archivo.zip con el cuit ingresado, el mismo contiene el archivo 
tp_valida.txt.
Guardar el archivo archivo.zip en una carpeta a elección del usuario y descomprimir el 
archivo.
Localizar el archivo tp_valida.txt, posiblemente dentro de otras subcarpetas.
Copiarlo en  X:\Appsefyc\deuda_ext\entrada

donde X corresponde a la unidad de disco en la que se instaló..



Proceso de Validación



Proceso de Validación
• Ejecutar la opción PRESENTACIÓN/ PROCESAR VALIDACION

• El resultado de este proceso se reflejará en los campos de 
información fecha de validación que figura en las opciones de los 
cuadros B, C,D y E.



Impresión de Certificados de Validación

• Imprimir CERTIFICADOS DE VALIDACION, desde la opción 
PRESENTACION/CERTIFICADOS DE VALIDACION



Pérdida de datos
Enviar mail solicitando RECUPERACION DE DATOS, indicando el o los números de 
CUIT  con los cuales trabaja en la PC.

Colocar en el asunto: RECUPERACION DE DATOS
El cuerpo del mensaje solamente el CUIT o los CUIT’S a recuperar sin los guiones, 
uno por renglón. 
Si en la PC donde cargaron los datos tienen mas de una empresa cargada DEBERAN 
COLOCAR TODOS LOS CUIT’S.
Si no lo hacen de esta manera, recibirán del BCRA solamente los datos de la CUIT 
solicitada, perdiendo la informcìón de las otras empresas.

Tener en cuenta que para pedir la recuperación datos la casilla de correo remitente 
debe ser la misma que la declarada en la aplicación en los DATOS DEL DEUDOR 
como DIRECCION DE E/MAIL



Recuperación de datos

SOLAMENTE SE DEBERA SOLICITAR 
RECUPERACION DE DATOS CUANDO SE HAYA 
PERDIDO TODA LA INFORMACION DE LA PC DEL 
USUARIO.

LOS DATOS RECUPERADOS INCLUYEN 
UNICAMENTE LAS OPERACIONES REGISTRADAS 
COMO VALIDAS EN LAS BASES DE DATOS DEL 
BCRA

Cuando quien solicite la RECUPERACIÓN DE DATOS tenga en su
PC las declaraciones de mas de una empresa, deberá solicitarla 
para todas las CUIT . Caso contrario perderá la información de las 
que no haya incluido al recuperar la información


