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• Posibles códigos de error
01: codigo de movim distinto de 'C'18:38
02: anio-mes de la fecha de recepcion no coincide con anio-mes de numero de archivo
03: cuit del agente en 0
04: agente no registrado en Arba18:39
05: cuit deudora en 0
06: cuit no registrada en Embargos
07: monto a pagar en 0, o menor a monto minimo
08: fecha de pago en 0, o sin formato AAAAMMDD, o menor a fecha de proceso


