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Formato de Archivo 
 
La información deberá ser presentada a CODENE S.A. en un archivo de texto plano (.txt), 
con registros de longitud fija de 849 caracteres. 
La tabla siguiente muestra el detalle de la posición, Longitud y contenido de los campos de 
los registros del archivo: 
 

Nro. Pos. Contenido Long. 

1 1 Casa que Informa 6 

2 7 Fecha de Novedad 8 

3 15 Situación  2 

4 17 Condición de Usuario (S-solicitante, G-garante) 1 

5 18 Condición de Tarjeta (T-titular, A-adicional) 1 

6 19 Refinanciación (S- si, N- no) 1 

7 20 Importe de la Deuda 9 

8 29 Tipo de Persona (F-Física, J-Jurídica) 1 

9 30 Tipo de Documento  4 

10 34 Número de Documento 11 

11 45 Apellido y Nombre  50 

12 95 Sexo 1 

13 96 Estado Civil 1 

14 97 Fecha de Nacimiento 8 

15 105 Nacionalidad 3 

16 108 Celular Característica 1 10 

17 118 Celular 1 15 

18 133 Celular Característica 2 10 

19 143 Celular 2 15 

20 158 Dirección � Calle/Altura/Piso/Dpto 70 
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21 228 Dirección � Provincia 3 

22 231 Dirección � Localidad 6 

23 237 Dirección � Referencia 250 

24 487 Dirección � Teléfono 1 Característica 10 

25 497 Dirección � Teléfono 1 15 

26 512 Dirección � Teléfono 2 Característica 10 

27 522 Dirección � Teléfono 2 15 

28 537 Dirección � Fecha Vive Desde 8 

29 545 Dirección � Nomenclatura Catastral 50 

30 595 Actividad 255 

 
 
 
Los campos resaltados con  negrita son campos requeridos, es decir, estos campos no 
pueden dejar de informarse.  
En cuanto a los demás campos, podrán informarse o no, pero  en el caso de que no se 
informen se deberá dejar los espacios en blanco o ceros (según corresponda) hasta llegar a 
la longitud del campo en cuestión. (Recuerde que la longitud del registro deberá ser fija). 
 
Detalle campo por campo 
 
1- Casa que informa 
 
En este campo se deberá indicar el código de casa que envía el archivo. 
El formato de este código será:  el número en cuestión alineado a derecha y completado con 
ceros a izquierda, si es necesario, hasta completar los 6 caracteres. 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
2- Fecha de Novedad 
 
En este campo se deberá indicar la fecha en la que el usuario que se informa entró en mora. 
El formato de la fecha será: en los primeros cuatro caracteres se indicará el año, en los dos 
siguientes el mes y en los últimos dos el día (aaaammdd).  
Ejemplo: la fecha 2 de agosto de 1.999 quedará representada en este formato como 
19990802. 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
3- Situación 
 
En este campo de deberá indicar la situación en la que se desea colocar al usuario. 
Las situaciones posibles se definen en la siguiente tabla: 
 



Código Descripción 
02 Afectación 
04 Gestión de Cobranza 
05 Gestión Judicial 

 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
4- Condición de Usuario 
 
En este campo se indicará la condición de la persona con respecto al crédito.  
La condición de la persona podrá ser solicitante, se indicará con una �S�, o bien garante lo 
cual se indicará con una �G�. 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
5- Condición de Tarjeta 
 
Este campo deberá informar sobre la condición del usuario con respecto a la tarjeta (si es 
que existe alguna tarjeta involucrada en el crédito) 
La condición de tarjeta de la persona podrá ser titular, lo que se indicará con una �T�, o 
bien adicional que deberá indicarse con una �A�.  
En el caso de no informarse se deberá dejar el espacio en blanco correspondiente. 
Se deberá tener en cuenta que la persona que es adicional de una tarjeta no podrá ser 
afectada. 
 
6- Refinanciación 
 
Este campo deberá contener una �S� en el caso de que este crédito corresponda a la 
refinanciación de un crédito anterior. En caso contrario deberá contener una �N� y en caso 
de no informarse se deberá dejar un espacio en blanco. 
 
7- Importe de la Deuda 
 
Aquí se deberá indicar el importe total que el usuario mantiene con la casa. 
El formato del número será: los primeros 6 caracteres indicarán la parte entera del importe 
alineado a derecha y completado con ceros a izquierda si es necesario; y los tres caracteres 
siguientes indicarán la parte decimal  alineado a izquierda y completado con ceros a 
derecha. 
Ejemplo: importe 1500,50 queda representado en este formato como 001500500 
En el caso de no informar el importe del crédito se deberá completar con ceros el espacio 
correspondiente. 
 
8- Tipo de Persona 
 
En este campo se deberá informar si el usuario es una persona física o Jurídica. 
Las personas físicas se indicarán con una �F� y las jurídicas con una �J�. 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 



9- Tipo de Documento 
 
Aquí se deberá informar el tipo de documento de la persona.  
El contenido de este campo deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, 
completado con espacios en blanco hasta completar los cuatro caracteres. 
Los posibles valores de este campo se definen en la siguiente tabla: 
 

Código Descripción 
DNI Documento nacional de identidad 
LE Libreta de enrolamiento 
LC Libreta cívica 
CI Cédula de identidad 
CUIT Identidad tributaria 
CUIL idem. 
PAS Pasaporte 
OTRO No informado 

 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
10- Número de Documento 
 
Aquí se deberá indicar el número de documento de la persona.  
El formato de este número será:  el número en cuestión alineado a derecha y completado 
con ceros a izquierda, si es necesario, hasta completar los 11 caracteres. 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
11- Apellido y Nombre de la Persona  
 
Se deberá indicar el apellido y nombre completo de la persona. El contenido de este campo 
deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, completado con espacios en blanco 
hasta completar los cincuenta caracteres.  
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
12- Sexo 
 
Aquí deberá indicar el sexo de la persona (M � Masculino o F � Femenino)  
En caso de no informarse se deberá dejar el espacio en blanco correspondiente. 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
13- Estado Civil 
 
Aquí se deberá informar el estado civil de la persona.  
Los posibles valores de este campo se definen en la siguiente tabla: 
 

Código Descripción 
S Soltero 



C Casado 
V Viudo 
E En Concubinato 
D Divorciado 
P Separado 
N No informado 

 
En caso de no informarse se deberá dejar el espacio en blanco correspondiente. 
 
14- Fecha de Nacimiento  
En este campo se deberá indicar la fecha de nacimiento de la persona.  
La fecha deberá respetar el formato �aaaammdd �. 
En caso de no especificarse se deberá dejar los espacios en blanco correspondientes hasta 
completar los ocho caracteres. 
 
15- Nacionalidad  
 
Aquí se deberá indicar la nacionalidad del usuario.  
El código correspondiente deberá estar alineado a derecha y completado con ceros a 
izquierda si es necesario. 
Los posibles valores que podrá tomar este campo se definen en la siguiente tabla. 
 

Código Descripción 
1 Argentina 
2 Chile 
3 Bolivia 
4 Paraguay 
5 Uruguay 
6 Brasil 
7 Colombia 
8 Venezuela 
9 Perú 
10 Ecuador 
11 El Salvador 
12 Panamá 
13 E.E.U.U. 
14 Canadá 
15 España 
16 Italia 
17 Francia 
18 Inglaterra 
19 Alemania 
20 Cuba 
21 Argentina Naturalizada 
22 Portugal 
23 Nacionalizado  / A 



24 Coreano 
25 Ucrania 
26 China 
27 Polaco/a 
28 Laosiano 
29 Empresa 
30 Esloveno 
31 Nigeriano 

000 No informada 
 
16- Celular Característica 1 
 
En este campo se deberá informar la característica del  Celular 1  del usuario. 
El contenido de este campo deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, 
completado con espacios en blanco hasta completar los diez caracteres. 
 
 
17- Celular 1 
 
En este campo se deberá informar un Celular del usuario. 
El contenido de este campo deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, 
completado con espacios en blanco hasta completar los quince caracteres. 
 
 
18- Celular Característica 2 
 
Ídem. Celular Característica 1 
 
 
19- Celular 2 
 
Ídem. Celular 1 
 
 
20- Dirección � Calle/Altura/Piso/Dpto 
 
Se deberá indicar la dirección del usuario, informando calle, altura, piso, Dpto., etc.  
El contenido de este campo deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, 
completado con espacios en blanco hasta completar los setenta caracteres. 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
21- Dirección � Provincia 
 
En este campo se deberá informar la provincia del usuario, utilizando para tal fin el código 
con el que CODENE identifica a la misma. 
El código correspondiente deberá estar alineado a derecha y completado con ceros a 
izquierda si es necesario. 



La tabla con los códigos de provincia podrá ser descargada desde 
http://www.codene.com.ar/provincias.aspx?Formato 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
22- Dirección � Localidad 
 
En este campo se deberá informar la localidad del usuario, utilizando para tal fin el código 
con el que CODENE identifica a la misma. 
El código correspondiente deberá estar alineado a derecha y completado con ceros a 
izquierda si es necesario. 
La tabla con los códigos de localidades podrá ser descargada desde 
http://www.codene.com.ar/localidades.aspx?Formato 
Este campo debe ser informado obligatoriamente. 
 
23- Dirección � Referencia 
 
En este campo se deberá informar una descripción de la ubicación del domicilio del 
usuario. 
Ejemplo: enfrente a la plaza. 
El contenido de este campo deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, 
completado con espacios en blanco hasta completar los doscientos cincuenta caracteres. 
 
24- Dirección � Teléfono 1 Característica  
 
En este campo se deberá informar la característica del  teléfono1  del usuario. 
El contenido de este campo deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, 
completado con espacios en blanco hasta completar los diez caracteres. 
 
 
25- Dirección � Teléfono 1 
 
En este campo se deberá informar un teléfono del usuario. 
El contenido de este campo deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, 
completado con espacios en blanco hasta completar los quince caracteres. 
 
26- Dirección � Teléfono 2 Característica  
 
Ídem. Dirección � Teléfono 1 Característica  
 
 
27- Dirección � Teléfono 2 
 
Ídem. Dirección � Teléfono 1 
 
28- Dirección � Fecha Vive Desde 
 
En este campo se deberá informar la fecha desde la cual el usuario habita en su domicilio. 
La fecha deberá respetar el formato �aaaammdd �. 
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En caso de no especificarse se deberá dejar los espacios en blanco correspondientes hasta 
completar los ocho caracteres. 
 
29- Dirección � Nomenclatura Catastral 
En este campo se deberá informar la nomenclatura catastral del inmueble que habita el 
usuario. 
El contenido de este campo deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, 
completado con espacios en blanco hasta completar los cincuenta caracteres. 
 
30- Actividad  
 
Aquí se debe indicar la actividad de la persona.  
El contenido de este campo deberá estar alineado a la izquierda y, si es necesario, 
completado con espacios en blanco hasta completar los doscientos cincuenta y cinco 
caracteres. 
 
 
 
 


