
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 976 23/01/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular SERVICIOS ESPECIALES SERVI - 1-
12 - .Liquidación del Certificado de Promoción
Especial de Exportación. Decreto 176/86

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles el procedimiento a utilizar para el pago de los
beneficios previstos en el Decreto 176/86, según lo establecido en el articulo 14 (último párrafo).

En consecuencia, acompañamos los nuevos textos que corresponde incorporar a la
Circular SERVI - 1 (índice y capítulos IX y X).

Asimismo, les hacemos llegar copia de la Resolución SICE Nº. 983/86 del 18.12.86 que
reglamenta el mecanismo de liquidación de beneficios comprendidos en el mencionado decreto.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Néstor J. Taro
Gerente de Normas para Subgerente General
Entidades Financieras
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CONTENIDO
Circular SERVICIOS ESPECIALES SERVI - 1

I -  Atención de ordenes de pago por cuenta del Instituto de Servicios Sociales Banca-
rios.

II - Pago de jubilaciones y pensiones de las cajas nacionales de previsión.

III - Pago de retiros y pensiones militares.

IV - Pago de pensiones a la vejez, a la invalidez, graciables y otros beneficios similares.

V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional de Re-
caudación Previsional.

VI - Recaudación de aportes o aranceles con destino a otros organismos.

VII - Disposiciones comunes para los Capítulos II a VI.

VIII - Régimen para la devolución de tributos, vinculado con operaciones de exportación.

IX - Régimen de beneficios promocionales para las exportaciones.

X - Sedes de Organismos.
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

TEXTO ORDENADO
Circular SERVICIOS ESPECIALES SERVI - 1

IX -  Régimen de beneficios promocionales para las exportaciones

1. Del Decreto 176/86 vinculado con los convenios de Programas Especiales de Exportación.

1.1. El cobro de los Certificados de Promoción Especial de Exportación emitidos y debida-
mente suscriptos por la Secretaria de Industria y Comercio Exterior y presentados por los
exportadores, debe tramitarse por los bancos intervinientes mediante el uso de la fórmula
que se cita en el punto 1.2., a través de las Cámaras Compensadoras o bien de las
cuentas "canje de valores", con débito a la cuenta 3855/19 "Secretaria de Hacienda
o/Tesorería General" abierta en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central.

1.2. Fórmula a utilizar. Se debe utilizar una fórmula al carbónico que será provista por cada
banco interviniente- según modelo que se agrega en el punto 1.11. compuesto de siete (7)
elementos. Los elementos 1 y 7 deben ajustarse a las especificaciones vigentes para el
reconocimiento de caracteres magnéticos. En los restantes elementos puede emplearse
papel tipo "manifold" u otro similar.

1.2.1. Las formulas, a los efectos de su validez, deben ser suscriptas en todos sus ele-
mentos por dos funcionarios del banco que tramite la liquidación del "Certificado de
Promoción Especial de Exportación" y numeradas correlativamente.

1.2.2. Los bancos que concurran a la Cámara Compensadora de la Capital Federal deben
remitir al Banco de la Nación Argentina Casa Central, Gerencia Departamental de
Administración, División Cuentas Corrientes Oficiales -, los registros de firmas au-
tenticadas de los funcionarios autorizados a suscribir las formulas de liquidación de
los certificados.

1.2.3. Los restantes bancos harán lo propio, remitiendo dichos registros a la filial de la lo-
calidad del Banco de la Nación Argentina.

1.3. Destino de los elementos de la fórmula:

- Elemento 1 para presentar en Cámara.
- Elemento 2 para el banco interviniente.
- Elemento 3 para el exportador.
- Elementos 4, 5 y 6 para el Banco de la Nación Argentina.
- Elemento 7 para remitir a la Secretaria de Industria

y Comercio Exterior.

1.4. Liquidación del "Certificado de Promoción Especial de Exportación".

El exportador deberá presentar el ejemplar "Duplicado" y acreditar el ingreso y negociación
en termino de las divisas; a su vez la entidad in -
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- terviniente deberá contar con el ejemplar "Original". Este documento debe ser retirado di-
rectamente por la entidad interviniente o remitido oficialmente por la Secretaria de Industria
y Comercio Exterior. Ambos ejemplares deberán encontrarse suscriptos por los funciona-
rios de dicha Secretaria habilitados al efecto, según facsímiles de firmas que se acompa-
ña en el punto 1.10. procediendo, en cada caso, a la afectación pertinente. La respectiva
liquidación se debe efectuar al tipo de cambio previsto en las disposiciones del articulo 13
del Decreto 176/86.

1.5. Bancos intervinientes que concurren a la Cámara Compensadora de la Capital Federal.

1.5.1. Para el pago de los Certificados de Promoción Especial de Exportación, los bancos
deben proceder a cursar por Cámara los respectivos "elemento 1", en los que co-
rresponde imprimir en caracteres CMC 7, lo siguiente :

AREA 1 : Importe del beneficio liquidado y código de documento (10).

AREA 2 : Nro.. de la cuenta en el Banco de la Nación Argentina en que se debita
(0000385519).

ÁREA 3: Código del banco girado, cámara, tipo de casa y código postal del domicilio
de pago, según la guía editada por ENCOTEL (011000001036).

AREA 4: Número de orden del documento

1.5.2. Simultáneamente se harán llegar al Banco de la Nación Argentina - Casa Central,
Bartolomé Mitre 326 - 2º. subsuelo, División Cuentas Corrientes Oficiales -, en so-
bre común, los elementos 4, 5 y 6 de las formulas.

1.5.3. Juntamente con dichos elementos se debe acompañar un recibo, que será sus-
cripto por el Banco de la Nación Argentina, conteniendo el siguiente detalle: cantidad
de formulas, número de orden e importe total.

1.5.4. En el sobre común, a que se hace mención precedentemente, se estamparán dos
sellos: uno, fechador del banco a que pertenece y otro conteniendo la leyenda "Liqui-
dación de Certificados de Promoción Especial de Exportación - Decreto 176/86".

1.5.5. Dadas las especiales características del sistema, el elemento 1 es pasible de de-
volución por parte del Banco de la Nación Argentina, de producirse las siguientes
circunstancias :

1.5.5.1. Que se omitan, en cualquiera de las formulas, las firmas de los funcionarios
de los bancos autorizados a suscribirlas, o que ellas no concuerden con los
registros facilitados al Banco de la Nación Argentina.
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1.5.5.2. Que no se hayan entregado en dicho Banco los elementos 4, 5 y 6 de la
fórmula de liquidación.

1.6. Bancos que no concurren a la Cámara Compensadora de la Capital Federal.

El pago del "Certificado de Promoción Especial de Exportación" debe tramitarse ante el
Banco de la Nación Argentina de la misma plaza por intermedio de la Cámara Compensa-
dora local o de la cuenta "canje de valores", observando, en lo pertinente, las normas es-
tablecidas para las instituciones que concurren a la Cámara Compensadora de la Capital
Federal, con excepción de la correspondiente al área 1 - importe  y tipo de documento -,
cuya integración, en este caso, no es obligatoria.

1.7. Efectuada la acreditación de los fondos al banco interviniente, este debe pagarlos o acre-
ditarlos en cuenta al exportador titular o a quien este hubiere endosado el "Certificado de
Promoción Especial de Exportación", según las previsiones del articulo 13 (segundo pá-
rrafo) del Decreto 176/86, en la misma fecha en que se obtenga la conformidad del Banco
de la Nación Argentina.

1.8. El elemento Nº. 7 de la fórmula de liquidación será remitido a la Secretaria de Industria y
Comercio Exterior, numerado correlativamente por exportador y por programa.

1.9. De conformidad con lo previsto en el articulo 7º de la Resolución de la Secretaria de In-
dustria y Comercio Exterior, las entidades intervinientes deberán hacer conocer a la Sub-
secretaria de Política de Exportaciones los nombres y facsímiles de firmas de los funcio-
narios autorizados a certificar el "Formulario sobre Información de Embarque Realizados"
aprobado por dicha norma e informar de inmediato sobre cualquier reemplazo que se de-
cida realizar.
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1.10. Funcionarios habilitados por la Secretaria de Industria y Comercio Exterior para suscribir
los certificados de promoción.

Dirección General de Administración.

Cont. Juan Cayetano INTELISANO

Sra. Lidia Susana ROCHLITZ

Departamento de Tesorería.

Sra. Nora ARMANA
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1.11. Modelo de “elemento” a presentar ante la Cámara Compensadora.
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

TEXTO ORDENADO
Circular SERVICIOS ESPECIALES SERVI - 1

X -  Sedes de organismos

Las siguientes son las sedes de los organismos mencionados en la presente Circular a
los fines de la rendición de cuentas y envío de la documentación, según se dispone en cada caso:

- Instituto de Servicios Sociales Bancarios: Viamonte 1197 (1053) Capital Federal.

- Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares: Cerrito 572 (1010) Ca-
pital Federal.

- Subsecretaria de Seguridad Social: Defensa 120, 5º. piso, oficina 5080 (1345) Capital Federal.

- Dirección General de Protección Social: Hipólito Yrigoyen 1447 (1089) Capital Federal.

- Dirección Nacional de Recaudación Previsional: Carlos Pellegrini 53 (1301) Capital Federal.

 - Instituto Nacional de Obras Sociales: Cerrito 836 (1010) Capital Federal.

- Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines: Reconquista 624 (1003) Ca-
pital Federal.

 - Registro Nacional de la Industria de la Construcción: Chacabuco 599 (1069) Capital Federal.

- Dirección General de Administración del Ministerio de trabajo: Avda. Pte. Julio A. Roca 609, 6to. pi-
so (1067) Capital Federal.

 - Dirección General de Administración del Ministerio del Interior (por la recaudación del punto 5 - Ca-
pítulo VI): Avda. de Mayo 760, 3er. piso (1084) Capital Federal.

- Subsecretaria de Política de Exportaciones - Depto. de Programas Especiales de Exportación (por
la remisión de las firmas autorizadas a que se refiere el punto 1.9. del Capítulo IX): Avda. Pte. Ju-
lio A. Roca 651 -  6º piso - Sector 17 - (1322) Capital Federal.
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B.C.R.A. TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 983/86 Anexo a la Com.
"A" 976

MINISTERIO DE ECONOMÍA
  Secretaria de Industria y
       Comercio Exterior

BUENOS AIRES, 18 de diciembre de 1986

VISTO el Decreto Nro.. 176 del 8 de febrero de 1986, y

CONSIDERANDO:

Que es menester reglamentar el funcionamiento del mecanismo de liquidación del be-
neficio contemplado en el Articulo 10, inciso a) de la norma citada en el VISTO.

Que resulta necesario determinar los alcances y características de la información a
proporcionar por las empresas beneficiarias del régimen de Programas Especiales de Exportación
para proceder en tal sentido.

Que el servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención que le compete, expre-
sando que la medida propuesta es legalmente visible.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Artí-
culos 21 y 27 del Decreto Nro.. 176/86.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR

RESUELVE:

ARTICULO 1º .- Apruébase el Formulario sobre Información de Embarques Realizados que como
Anexo I forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º .- Si perjuicio de la información referida en el citado formulario, se deja constancia que
la liquidación de beneficios que eventualmente pudieran corresponder podrá supeditarse al conoci-
miento de documentación o información complementaria que pudiera requerirse de la firma exporta-
dora como de instituciones bancarias o aduaneras intervinientes.

ARTICULO 3º .- El formulario referido en el Articulo 1 será presentado en original y una copia acom-
pañando una nota de la firma exportadora firmada y sellada por quien la represente legalmente. La
misma será dirigida a la Subsecretaria de Política de Exportaciones - Dirección Nacional de Expor-
tación - Departamento de Programas Especiales de Exportación y presentada ante la Mesa General
de Entradas de la Secretaria de Industria y Comercio Exterior.

ARTICULO 4º .- Los formularios deberán ser integrados a maquina, sin raspaduras ni enmiendas y
perfectamente legibles.

ARTICULO 5º .- Se incluirá en forma cronológica la información sobre los embarques involucrados
en el Programa Especial de Exportación referidos tanto a la base como al incremento. Se presentara
un juego de formularios por cada una de las instituciones bancarias intervinientes donde dichos em-
barques se hubieran registrado o negociado.
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ARTICULO 6º .- A los efectos indicados en la presente Resolución deberá efectuarse una presenta-
ción por cada uno de los subperíodos del cronograma de resultados del Programa.

ARTICULO 7º .- La certificación bancaria de los datos contenidos en el formulario será firmada y se-
llada por dos funcionarios. Las instituciones bancarias deberán informar a la Secretaria de Industria y
Comercio Exterior el nombre y facsímil de firma de las personas habilitadas al efecto.

ARTICULO 8º .- Oportunamente el Banco Central de la República Argentina comunicara el procedi-
miento a emplear por las entidades bancarias para el pago y acreditación a los exportadores de los
importes resultantes de la liquidación de beneficios del Régimen de Programas Especiales de Ex-
portación.

ARTICULO 9º-  Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN Nº. 983.

Fdo.: Roberto Lavagna
         Secretario de
Industria y Comercio Exterior

ES COPIA
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