
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Archivos con datos de gastos reales a informar al FNR 
 

Gastos Reales 
 

• Código Imae   NUMBER(8)  Código del FNR 
• Código Técnica                            NUMBER(8)  Código del FNR                       
• Paquete                                  NUMBER(8)  ej ddmmyyyy 
• Nombre Paciente   VARCHAR2(80)          Nombre y Apellido 
• Fecha de Ingreso                        DATE   dd/mm/yyyy 
• Fecha de Egreso                         DATE   dd/mm/yyyy 
• Código Paciente                            NUMBER(8)  Nro de paciente del FNR 
• Fecha de Consumo                    DATE   dd/mm/yyyy   (*) 
• Servicio                                       VARCHAR2(80)     (*) 
• Código Item                           VARCHAR2(15) Código usado por el Imae 
• Descripción Item                   VARCHAR2(80) Descripción usada por el Imae 
• Cantidad    NUMBER(12,2)  No redondear 
• Unidad                                     VARCHAR2(20) Unidad de medida  
• Precio                                     NUMBER(14,4)  Precio unitario en pesos 
                                                                                               no redondear 

 
     (*) datos opcionales, el resto de los datos son obligatorios  
                  

 
Notas 

 
Los archivos serán formato de texto plano y los campos deberán estar delimitados por punto y 
coma (;) 
Pueden ser generados a partir de una planilla Excel que deberán guardar como tipo: CSV 
 
Teniendo en cuenta:  en la columna IMAE deben poner el código del mismo 

• En la de técnica los códigos del FNR: 
     Trasplante Cardíaco Niños     702 
                  Adultos     703 
                                      Pre-Trasplante Hepático     901 
                                      Trasplante Hepático      902 
      Diálisis Peritoneal    1302 
      Trasplante Renal donante cadavérico  1501 
      Trasplante Renal donante vivo   1502 
      Trasplante Reno-pancreático   1503 
 

• En paquete deben poner un número, se sugiere tipo ddmmaaaa,  
ej.01012009 

• En la columnas de FECHAS usar formato fecha dd/mm/aaaa 
• En caso de importes negativos poner la cantidad como negativa 
• El delimitador decimal debe ser el punto (.) 
• Campos sin datos dejar la celda nula. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si en algún caso especial faltara algún valor de un campo (ej. Fecha de Consumo), igual debe 
venir delimitado por  punto y coma.  
El último campo debe estar terminado en punto y coma. 
En los campos numéricos y de caracteres (que no tienen valores posibles establecidos) el largo 
especificado en la descripción es el máximo  válido 
 
 
25;703;01012009;Santos Julia;02/01/2009;10/01/2009;202478; ;7;123;Mupiroxina pomada;1.00;POMO;63.81; 
25;703;01012009;Acosta Juan;25/01/2009;28/01/2009;202379;27/01/2009;7;3;Días internación;3.00;DIAS;1541.00; 


