
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1048 15/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares SERVICIOS ESPECIALES - SERVI -
15 y CÁMARAS COMPENSADORAS - CAMCO
- 1 - 19. Recaudación de aportes y contribucio-
nes con destino a la Dirección Nacional de Re-
caudación Previsional

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, según lo informado por la Secretaría de
Seguridad Social, a partir del 1.9.87 se empleara un nuevo sistema para la recaudación de aportes
y contribuciones previsionales a través de los bancos que coexistirá, en una primera etapa, con el
régimen de ingresos de obligaciones actualmente vigente.

Dicho sistema permitirá que los fondos recaudados se transfieran a la Dirección Nacio-
nal de Recaudación Previsional por intermedio de la Cámara Compensadora de la Capital Federal
mediante el procesamiento de documentos pre-impresos, con caracteres magnetizables CMC 7,
que los responsables utilizarán para efectuar los pagos.

Se acompañan los nuevos textos del Capítulo V y del punto 6. del Capítulo VI de las
Circulares SERVI - 1 y CAMCO - 1, respectivamente, que reemplazan los oportunamente difundi-
dos.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Elías Salama
Gerente de Normas para Gerente General
Entidades Financieras

ANEXO: 13 hojas



B.C.R.A.

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

SERVI - 1

1. Régimen general.

1.1. Estas normas son aplicables al servicio de recaudación de  aportes, contribuciones o
cualquier otro ingreso vinculado  con el sistema nacional de previsión, que los responsa-
bles  deben efectuar con destino a la Dirección Nacional de  Recaudación Previsional.

1.2. El servicio debe ser atendido por los bancos comerciales.

1.3. Los ingresos recibidos serán depositados en las cuentas "Dirección Nacional de Recau-
dación Previsional - Ley 18.820 - Nº 852/07" o "Secretaria de Seguridad Social - Dirección
Nacional de Recaudación Previsional - Pagos por Moratorias y Empleadores - Nº
1311/34", abiertas en el Banco de la Nación Argentina (Casa Central), según lo estableci-
do en los puntos 1.7. y 1.8., respectivamente.

1.4. Los depósitos que se realicen mediante cheques o giros deben  ser impuestos en las ca-
sas pagadoras de dichos documentos.  No deben admitirse, por lo tanto, valores sobre
otras casas  distintas de aquellas en que se efectúe el pertinente  depósito.

1.5. Corresponde a la Dirección Nacional de Recaudación Previsional o a la dependencia que
dicho Organismo indique,  la provisión de las boletas respectivas.

1.6. Las casas receptoras de los fondos tienen que verificar,  en el momento de aceptar los
depósitos que las respectivas  boletas se encuentren correctamente integradas en la   to-
talidad de los rubros que las componen. Además, como   constancia de la recepción de los
depósitos se colocara el  sello de caja en el espacio habilitado al efecto en los   talones o
cuerpos de las formulas pertinentes.

1.7. Trámites a cumplir cuando se usen boletas uniformes (Fórmula  U/43) para la realización
de los depósitos:

1.7.1. La fórmula U/43 consta de tres elementos:

- Talón para el depositante.
- Talón para el banco receptor de los fondos, como comprobante de caja.
- Talón para ser remitido por la filial receptora a su casa central o directamente a la

Dirección
- Nacional de Recaudación Previsional, según corresponda.

1.7.2. Las casas bancarias receptoras de los fondos deben  habilitar diariamente una pla-
nilla según modelo "A"  (ver punto 1.11.) en la que se detallaran los  importes re-
caudados.
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

En la planilla debe deducirse, de la recaudación total, la suma que corresponde en
concepto de comisión, con lo que se obtiene el total neto a transferir en los plazos y
en la forma previstos en estas normas.

Dichas planillas serán preparadas:

1.7.2.1. Por duplicado: Por las casas centrales  ubicadas en la Capital  Fede-
ral y por las casas  centrales en el interior del país sin filial en la
Capital Federal.

1.7.2.2. Por triplicado: Por las filiales de los  bancos con casa central en la
Capital Federal y por  las filiales de los bancos  con casa central en
el interior del país sin filial  en la Capital Federal.

1.7.2.3. Por cuadrupli-
cado: Por las filiales de los  bancos con casa central en el interior del país

que a  su vez posean filiales en la Capital Federal.

El destino de cada ejemplar de estas planillas es el siguiente:

- Original: Para la casa bancaria receptora de los fondos.
- Triplicado: Para la casa central.

- Cuadruplicado: Para la filial del banco en la Capital Federal.

1.7.3. Con los duplicados de las planillas modelo "A" deben  adjuntarse los talones de las
boletas de depósito,  en el orden en que fueron consignados sus importes.

1.7.4. El total neto que resulte de la planilla modelo "A"   a favor de la Dirección Nacional
de Recaudación  Previsional (total recaudado menos comisión) deberá  ser transfe-
rido diariamente por cada filial a su  casa central.

Con la transferencia de los fondos correspondientes, la filial debe remitir a su casa
central los duplicados de las planillas modelo "A" con los talones de las boletas de
depósito en la forma prevista. Asimismo, debe enviar a su casa central el triplicado y
cuadruplicado de las planillas modelo "A" cuando así corresponda.
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B.C.R.A.

V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

1.7.5. La casa central totalizara las transferencias de sus  filiales mas su propia recauda-
ción, utilizando a tal  fin una planilla modelo "B" (ver punto 1.12.) que   refleja los
totales netos consignados en las  planillas modelo "A".

La planilla modelo "B" debe ser confeccionada:

1.7.5.1. Por triplicado: Por las casas centrales de  la Capital Federal y por las
casas centrales del interior del país sin filial en la  Capital Federal.

1.7.5.2. Por cuadrupli-
cado: Por las casas centrales en el interior del país con filial en la

Capital Federal.

El destino de cada ejemplar de esa planilla es el siguiente:

- Original: Para la casa central.

- Duplicado: Para el Banco de la Nación Argentina.

- Triplicado: Para la Dirección Nacional de Recaudación Previsional.

- Cuadruplicado: Para la filial en la Capital Federal.

1.7.6. Los totales de cada planilla modelo "B", es decir,  la recaudación totalizada para la
Dirección Nacional  de Recaudación Previsional, deben ingresarse  diariamente en
el Banco de la Nación Argentina.

A tal efecto se utilizara una nota o fórmula de crédito similar al modelo "C" (ver
punto 1.13.), para entregar en el Banco de la Nación Argentina juntamente con el
duplicado de la planilla modelo "B" correspondiente. El Banco de la Nación Argenti-
na debe sellar y firmar el duplicado de la planilla modelo "C" como constancia de
pago.

La planilla modelo "C" debe ser confeccionada:

1.7.6.1. Por duplicado: Por las casas centrales de  la Capital Federal y por
las  casas centrales del interior del país sin filial en la   Capital Fede-
ral, cuando se usen los servicios del Banco   de la Nación Argentina.

1.7.6.2. Por triplicado: Por las casas centrales del  interior del país con filial
en la Capital Federal o cuando se utilicen los servicios de un corres-
ponsal  en esta.
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

El destino de los ejemplares de la planilla es el siguiente:

- Original: Para el Banco de la Nación Argentina.

- Duplicado: Para la casa central.

- Triplicado: Para la filial en la Capital Federal o el corresponsal intervinien-
te.

1.7.7. Las casas centrales o filiales en la Capital Federal  o, en su caso, los corresponsa-
les en la Capital  Federal de los bancos del interior del país, deben  efectuar los
respectivos ingresos, como consecuencia  del procedimiento indicado en el punto
1.7.6., en la  casa central del Banco de la Nación Argentina,  oficina de Cuentas Co-
rrientes Oficiales.

Los depósitos en el Banco de la Nación Argentina pueden hacerse en efectivo, che-
ques u ordenes de pago reembolsables a la vista, por medio de la cámara compen-
sadora.

1.7.8. Los bancos del interior del país que no dispongan de  una filial en la Capital Federal
deben transferir los  fondos respectivos, como consecuencia del  procedimiento
previsto en el punto 1.7.6., mediante  la utilización de alguna de las siguientes vías:

1.7.8.1. Por intermedio de la sucursal mas próxima  del Banco de la Nación
Argentina.

Para estas operaciones, sin perjuicio de la confección y destino de la do-
cumentación a que se refiere el punto 1.7.6., se utilizarán formulas comu-
nes de transferencia, por triplicado, cuyos elementos tendrán el siguiente
destino:

- Original y du-
plicado:  La sucursal del Banco de la Nación Argentina retiene el

original como  comprobante de caja  y acompaña el dupli-
cado a la  planilla modelo "C";

- Triplicado: Es entregado al banco depositante.

Dichas transferencias pueden efectuarse en efectivo, cheques u ordenes
de pago reembolsables a la vista, por la cámara compensadora o canje de
valores local.

Además, el banco depositante debe remitir diaria y directamente a la Direc-
ción Nacional de Recaudación Pre
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

visional - por correo certificado- el duplicado de las planillas modelo
"A" junto con los talones de las boletas de depósito y el triplicado de
la planilla modelo "B".

1.7.8.2. Por intermedio de un banco corresponsal que   opere en la Capital
Federal:

Las casas centrales de los bancos del interior del país, que utilicen
los servicios de tales corresponsales, deben proceder en forma si-
milar a la indicada para las entidades bancarias del interior del país
con filial en la Capital Federal.

Por su parte el corresponsal debe adoptar análogo procedimiento al
indicado para las filiales de los bancos del interior del país en la Ca-
pital Federal, en todo cuanto se refiere a la documentación y depó-
sitos de la entidad que le remesa los fondos.

1.7.9. Diariamente las casas centrales o las filiales de los bancos del interior del país, ubi-
cadas en la Capital Federal o, en su caso, los corresponsales en la Capital Federal
que ingresan en el Banco de la Nación Argentina las recaudaciones, deben entregar
la siguiente documentación en la Dirección Nacional de Recaudación Previsional:

1.7.9.1. El duplicado de las planillas modelo "A" junto con los talones de las
boletas de depósito de todas sus filiales del país y de la propia casa
central.

1.7.9.2. El triplicado de la planilla modelo "B".

1.7.10. Los créditos formulados cada día, consignados en las  planillas "C", incluidos los
de sus propias filiales,  deben ser discriminados por el Banco de la Nación  Argenti-
na en las planillas modelo "D" (ver punto 1.14.) como resumen de los créditos dia-
rios, y   remitidas por duplicado diariamente a la Dirección  Nacional de Recauda-
ción Previsional. El original va  anexo al extracto de cuenta general del día.

1.8. Procedimiento a seguir cuando se utilicen documentos   compensables a través de la
Cámara Compensadora de la  Capital Federal.

1.8.1. Los responsables utilizarán un documento pre-impreso  y con caracteres magneti-
zables CMC 7, que consta de   tres cuerpos:

- Cuerpo 1: Para el depositante.

- Cuerpo 2: Para el banco, como comprobante de caja.
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

- Cuerpo 3: Para ser remitido por la casa recaudadora a su casa central, filial
o corresponsal en la Capital Federal, según corresponda y previa
posmarcación mediante caracteres magnetizables CMC 7 de las
áreas 1 y 2, y posteriormente a la Cámara Compensadora de la
Capital Federal.

1.8.2. Cada filial debe transferir diariamente el total   recaudado a su casa central, adjun-
tando los  documentos pre-impresos (Cuerpo 3).

1.8.3. La casa central totalizara las transferencias de sus  filiales mas la propia recauda-
ción, ingresando  también diariamente la documentación a la Cámara   Compensa-
dora de la Capital Federal.

1.8.4. Procesada la documentación por la Cámara Compensadora de la Capital Federal,
esta formulara diariamente los pertinentes débitos a cada uno de los bancos, en la
cuenta corriente que mantienen en el Banco Central de la República Argentina, con
crédito al Banco de la Nación Argentina para su transferencia a la cuenta "Secreta-
ria de Seguridad Social - Dirección Nacional de Recaudación Previsional - Pagos
por Moratorias y Empleadores - Nº 1311/34".

1.8.5. Para la presentación de los documentos a la Cámara   Compensadora de la Capital
Federal y el posmarcado  de las áreas 1 y 2 del Cuerpo 3 de los documentos  pre-
impresos, son de aplicación las normas de  procedimiento incluidas en el punto 6.
del Capítulo  VI, de la Circular CAMCO - 1.

1.9. Por la atención del servicio a que se refieren estas normas  se aplicara la comisión vi-
gente.

En lo que atañe a sus propias obligaciones previsionales, los bancos no podrán cobrar
comisión alguna. Por ese motivo y dado que las comisiones resultantes del procedimiento
a que se refiere el punto 1.8. les son acreditadas automáticamente, aquellos deberán re-
integrarlas tan pronto como tomen conocimiento de ello a la cuenta citada en el punto
1.8.4., utilizando el procedimiento descripto en el punto 3.4. del Capítulo I de la Circular
RUNOR - 1.

1.10 .Los bancos no deben formular ningún débito a la Dirección  Nacional de Recaudación
Previsional cuyos créditos ya  hubiesen sido comunicados, salvo errores involuntarios
debidamente justificados por el banco receptor.
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B.C.R.A.

V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

1.11. Planilla diaria de los aportes recaudados
MODELO “A”
   Hoja Nº….

BANCO………………………………………………………………

       CODIGO

Casas Centrales o Sucursales………………………………………………………………………….
Transferido para la cuenta de la DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL-

LEY 18.820 - Nº 852/07

DEPÓSITOS
(importes en australes)

Importe Importe Importe Importe Importe

Transporte a hoja Nº….o Total  depositado según boletas       A

Menos:
Comisión……………………….

TOTAL  NETO A TRANSFERIR            A

Confeccionado por
…./…./…………………………….

Vº  Bº  Gerente o Contador
…./…./…………………………………..
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

1.12. Planilla diaria de los aportes recaudados
MODELO “B”
  Hoja Nº….

BANCO………………………………………………………………

        CODIGO
Para ser acreditado en la cuenta de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN PREVI-
SIONAL - LEY 18.820 - Nº 852/07

en el Banco de la Nación Argentina - Casa Central - Buenos Aires-

Fecha de
recaudación

Casas recaudadoras Importes en A

198.
…./….

…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….
…./….

Casa Central……………………………………

Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..
Sucursal/Agencia……………………………..

TOTAL A ACREDITAR ……………………

……………………………………………….,……………..de………………………. .……de 198…

Vº  Bº  Gerente o Contador
…./…./…………………………………..
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI – 1

1.13 Modelo de nota o formulario de crédito

MODELO “C”

AL BANCO DE LA NACION ARGENTINA (CASA CENTRAL)

“Cuentas Corrientes  Oficiales”

Para que se sirva  acreditar en la cuenta:

"DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL - LEY 18.820 - Nº 852/07"

Son Australes…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Se acompaña……………………………..Nº…………………………….cargo……………………………

…………………………………………….. por dicho importe………………………………………………

        por el Banco…………………………………………………….

…………………………………………………………………….
(Dos firmas autorizadas)

Lugar y fecha…………….de………………de 198……..
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

1.14. Banco de la Nación Argentina
- Cuentas Corrientes Oficiales -

MODELO “D”

CRÉDITO
RESUMEN DE CRÉDITOS DIARIOS

Cuentas Corrientes Oficiales………….de………………de 198…….

En la fecha se acredita en la cuenta : DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVI-
SIONAL – LEY 18.820 - Nº 852/07
el total correspondiente a las transferencias recibidas de los siguientes Bancos:

BANCO Importe

            TOTAL A

Son Australes………………………………………………………..………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….

…………………… ……….……………
  Intervino      Vº Bº Jefe

Sello

15.7.87 10



B.C.R.A.

V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

2. Trabajadores autónomos.

2.1. Las normas del presente punto son aplicables para el  servicio de recaudación de aportes
de trabajadores  autónomos, que los obligados deben efectuar con destino  a la Dirección
Nacional de Recaudación Previsional.

2.2. En el servicio intervienen los bancos indicados en el  punto 1.2. del presente Capítulo.

2.3. La intervención de los bancos comprendidos se concreta  a recibir los depósitos que se
indican en el punto 2.1.  mediante la Participación de todas sus casas.

2.4. Los aportes recibidos serán depositados en la cuenta de   la "DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PREVISIONAL", abierta  en la casa central del Banco de la Nación Ar-
gentina, de   acuerdo con lo establecido en el punto 2.10.

2.5. Son de aplicación las normas del punto 1.4. del presente  Capítulo.

2.6. Para realizar los depósitos de que tratan estas normas, los  obligados deben utilizar el do-
cumento pre-impreso y con  caracteres magnetizables (CMC 7), de tres cuerpos, cuyos
elementos tienen el siguiente destino:

Cuerpo 1: Para el depositante.

Cuerpo 2: Para el banco, como comprobante de caja.

Cuerpo 3: Para ser remitido por la casa receptora a su casa central, filial o corresponsal de
la Capital Federal, según corresponda, y posteriormente a la Cámara Compen-
sadora de la Capital Federal.

Los bancos no deben aceptar documentos cuyo importe no coincida con el consignado en
caracteres magnetizables CMC 7 (área 1, Cuerpo 3).

2.7. El documento pre-impreso debe ser provisto a los obligados por la Dirección Nacional de
Recaudación Previsional, por lo que no se debe aceptar otro tipo de formulario para la
percepción de los aportes.

Se exceptúan los pagos que se realicen en concepto de Reajuste, Recargos o Periodos
Vencidos los que se harán utilizando las formulas 43/U y 129/74, en cuyo caso para estos
depósitos rigen también las normas del punto 1., del presente Capítulo, en sus partes per-
tinentes.

2.8. Cada filial transferirá los fondos a su respectiva casa  central, en cuya oportunidad debe
remitirle también los documentos pre-impresos (Cuerpo 3).
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

2.9.  Las casas centrales deben totalizar las distintas  transferencias de sus filiales mas su
propia recaudación.

2.10. Procesada la documentación por la Cámara Compensadora de   la Capital Federal, esta
debe formular diariamente los  pertinentes débitos a cada uno de los bancos a que se   re-
fiere el punto 2.11., en la cuenta corriente que   mantienen en el Banco Central de la Re-
pública Argentina,  con crédito al banco de la Nación Argentina para su  transferencia defi-
nitiva a la cuenta especial a que se  refiere el punto 2.4.

2.11 .Para la presentación de los documentos a la Cámara   Compensadora de la Capital Fe-
deral, rigen las normas de  procedimiento incluidas en el Capítulo VI, punto 3., de   la Cir-
cular CAMCO - 1.

2.12. Los responsables u obligados que carezcan del documento  pre-impreso a que se refiere
el punto 2.6., deben   solicitarlo a la Dirección Nacional de Recaudación  Previsional en la
fórmula especial que a tal fin hace llegar  dicho Organismo a las entidades bancarias.
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

3. Convenios de corresponsabilidad con productores rurales.

3.1. Los bancos comprendidos en el punto 1.2. del presente   Capítulo deben atender estas
recaudaciones provenientes  del citado régimen en tanto continúen en vigencia los  con-
venios de corresponsabilidad gremial con productores  rurales.

3.2. Las entidades financieras comprendidas en el control del  cumplimiento de las obligacio-
nes previsionales deben exigir, en toda gestión crediticia que realicen los productores –
empleadores , una constancia de estar incluidos  en las actividades mencionadas y declara-
ción jurada de  no adeudar importes al Régimen Nacional de Previsión, en lugar de las
constancia de los depósitos previsionales  efectuados.

Los solicitantes de créditos deben también acreditar no encontrarse en mora con relación
a los aportes previsionales correspondientes a su propia actividad, como productores
comprendidos en la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos.

3.3. Los depósitos que se efectúen dentro de este régimen de   corresponsabilidad deben te-
ner como destino la cuenta  abierta a nombre de la Dirección Nacional de Recaudación
Previsional en la casa central del Banco de la Nación  Argentina, en boletas especiales,
cuyos elementos tienen el  destino que en ellos se indica.

3.4. En los demás aspectos son de aplicación las normas dadas a  conocer en el punto 1. del
presente Capítulo, en sus partes  pertinentes.
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V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

4. Plan de Consolidación Previsional (Resolución SESS Nº 200/79).

4.1. Las entidades bancarias comprendidas en el punto 1.2. de   este Capítulo deben recibir
los depósitos vinculados con  este Plan.

4.2. Los obligados deben utilizar documentos especiales pre-  impresos y con caracteres
magnetizables (CMC 7), similares  a los que se encuentran en uso para la recaudación de
trabajadores autónomos (punto 2.6. de este Capítulo).

4.3. Para la recepción y tramitación de estos aportes, los  bancos comprendidos deben ajustar-
se a las normas de procedimiento contenidas en el punto 2. de este Capítulo

15.7.87 1



B.C.R.A.

V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

 5 - Deudas por actas de Fiscalización.

5.1. Los bancos comprendidos en el punto 1.2. del presente Capítulo deben recibir los depó-
sitos que los responsables  efectúen con destino a las siguientes cuentas, abiertas en  el
Banco de la Nación Argentina (Casa Central):

5.1.1. "Dirección Nacional de Recaudación Previsional - Deudas por Actas de Fiscaliza-
ción - Nº 288/10", o

5.1.2. "Secretaria de Seguridad Social - Dirección Nacional de Recaudación Previsional -
Pagos por Moratorias y Empleadores - Nº 1311/34".

5.2. Para la documentación de las imposiciones se utilizarán   boletas especiales o documen-
tos pre - impresos y con caracteres magnetizables CMC 7, según se trate de las  cuentas
a que se refieren los puntos 5.1.1. y 5.1.2.,  respectivamente.

5.3. A efectos de la correspondiente rendición de cuentas, las  entidades participantes se
atendrán a los procedimientos  descriptos en los puntos 1.7. y 1.8. de este Capítulo, según
corresponda.

Para la presentación de los documentos a la Cámara Compensadora de la Capital Fede-
ral y el posmarcado de las áreas 1 y 2 del Cuerpo 3 de los documentos pre-impresos, de-
berán observarse las normas de procedimiento incluidas en el punto 6. del Capítulo VI de
la Circular CAMCO - 1.

5.4. En los demás aspectos son de aplicación las normas dadas a  conocer en el punto 1. del
presente Capítulo, en sus partes  pertinentes.

15.7.87 1



B.C.R.A.

V - Recaudación de aportes y contribuciones con destino a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsional. (continuación)

SERVI - 1

6. Régimen de facilidades de pago establecido por el Decreto N+ 420/85 (modificado por el De-
creto N+ 538/85).

6.1. Estas normas son aplicables para el servicio de recaudación de pagos vinculado con el
régimen establecido por el Decreto Nº 420/85 (modificado por el Decreto Nº 538/85), que
los responsables deben efectuar con destino a la Dirección Nacional de Recaudación Pre-
visional.

6.2. En el servicio intervienen los bancos indicados en el punto 1.2. del presente Capítulo.

6.3. Los ingresos recibidos serán depositados en la cuenta "Secretaria de Seguridad Social -
Dirección Nacional de Recaudación Previsional - Pagos por Moratorias y Empleadores -
Cuenta Nº 1311/34", abierta en la Casa Central del Banco de la Nación Argentina, de
acuerdo con lo establecido en el punto 6.8.

6.4. Para realizar los depósitos de que tratan estas normas los  obligados deben utilizar el do-
cumento pre-impreso y con  caracteres magnetizables CMC 7 (fórmula 420) que consta de
tres cuerpos, cuyos elementos tienen el siguiente destino:

Cuerpo 1: Para el depositante.

Cuerpo 2: Para el Banco como comprobante de caja.

Cuerpo 3: Para ser remitido por la casa receptora a su casa central, filial o corresponsal de
la Capital Federal, según corresponda y previa posmarcación mediante caracte-
res magnetizables (CMC 7) de las áreas 1 y 2, y posteriormente a la Cámara
Compensadora de la Capital Federal.

6.5. Para la provisión del documento pre-impreso a los  interesados rigen las normas del punto
2.7., primer párrafo,  de este Capítulo.

6.6. Los depósitos que se realicen mediante cheques o giros deben  ser impuestos en las ca-
sas pagadoras de dichos documentos.  No deben admitirse, por lo tanto, valores sobre
otras casas  distintas de aquellas en que se efectúe el respectivo  depósito.

6.7. Cada filial debe transferir diariamente el total recaudado  a su casa central siguiendo las
instrucciones del punto 2.8.  de este Capítulo. Por su parte, la casa central ha de  adoptar
el procedimiento del punto 2.9., ingresando también  diariamente la documentación en la
Cámara Compensadora.

6.8. Procesada la documentación por la Cámara Compensadora de la  Capital Federal, esta
formulara diariamente los pertinentes  débitos a cada uno de los bancos, en la cuenta co-
rriente que  mantienen en el Banco Central de la República Argentina, con  crédito al Ban-
co de la Nación Argentina para su  transferencia definitiva a la cuenta a que se refiere el
punto 6.3.
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SERVI - 1

6.9. Para la presentación de los documentos a la Cámara   Compensadora de la Capital Fede-
ral y el posmarcado de  las áreas 1 y 2, rigen las normas de procedimiento  incluidas en el
punto 6. del Capítulo VI de la Circular  CAMCO - 1.

6.10. En materia de comisiones por la atención de este servicio,  son de aplicación las normas
contenidas en el punto 1.9.  de este Capítulo.
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CONTENIDO

VI - Servicios adicionales que se prestan a organismos y empresas del Estado a
través de la Cámara Compensadora de la Cap. Fed.

CAMCO - 1

1. Facturas correspondientes a servicios efectuados por la Empresa  Obras Sanitarias.

2. Liquidaciones vinculadas con la recaudación del impuesto al   valor agregado (Ley 20.631) y
otros cuyo pago se efectúa con  boletas normalizadas.

3. Recaudación de aportes de trabajadores autónomos con destino a  la Dirección Nacional de
Recaudación Previsional.

4. Atención del servicio de jubilados y pensionados de las Cajas  Nacionales de Previsión me-
diante ordenes de pago previsionales.

5. Recaudación de impuestos (Formulario 8012, cuerpo 2 - boletas  resumen).

6. Recaudación con destino a la Dirección Nacional de Recaudación  Previsional.

7. Recaudación de Ahorro Obligatorio (Ley 23.256).

8. Recaudación de aportes del servicio telefónico "MEGATEL".
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VI - Servicios adicionales que se prestan a organismos y empresas del Estado a
través de la Cámara Compensadora de la Capital  Federal. (continuación)

CAMCO - 1

6. Recaudaciones con destino a la Dirección Nacional de Recaudación  Previsional.

6.1. Presentación de los documentos a la Cámara.

- Entidades miembros, por si.

- Entidades que no son miembros, por intermedio de miembros corresponsales.

Los plazos de entrega de la documentación ante la Cámara Compensadora de la Capital
Federal serán los siguientes:

- Casas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires: a las 48 horas de haber recepcionado las
recaudaciones.

- Casas radicadas en los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban
Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza,
Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro,
Tigre, Tres de Febrero y Vicente López de la Provincia de Buenos Aires, o en los que en
adelante pudieran crearse mediante desdoblamiento o segregación de dichos partidos: a
las 72 horas de haber recepcionado las recaudaciones.

- Casas que funcionan en el resto del país: a las 96 horas de haber recepcionado las re-
caudaciones.

6.2. Horario.

Las entidades entregan la documentación a la Cámara todos los días hábiles entre las
8,00 y 9,00, en Corrientes 316, planta baja.

6.3. Material a preparar.

- Documento (Fórmula Nº 420 - cuerpo 3 - Moratorias, aportes y contribuciones)

- Documento (Fórmula Nº 43 CM/43 M - cuerpo 3 - Pago obligaciones previsionales – Em-
pleadores

- Documento (Fórmula N+ 894 M - cuerpo 3 - Deudas por actas de fiscalización)

Las áreas 1 y 2 del documento deben ser codificadas por el banco receptor, a saber:

ÁREA 1:

Dígitos 1/2: Se codifica:
- Con 55: en Form. 420
- Con 65: en Form. 43 CM/ 43 M
- Con 75: en Form. 894 M
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través de la Cámara Compensadora de la Capital  Federal. (continuación)

CAMCO - 1

Dígitos 3/12: Importe

ÁREA 2:

Dígito 1 : Se utiliza como extensión de importe. Para completar la primera cifra del
importe cuando no alcanzan los 10 dígitos del área 1.

Dígito 2 : Se coloca un 5 cuando es utilizada el área de expansión para tal fin, caso
contrario se codifica "0".

Dígitos 3/4: Se codifica 11.

Dígitos 5/10: Se codifica la fecha de depósito. La misma se tomara del sello bancario
puesto en el documento, a saber:
5/6 Corresponden al día
7/8 Corresponden al mes
9/10 Corresponden al año
Cuando el día o el mes consta de un solo número en los dígitos 5 y/o 7 se
imprime "0".

- Volante de grupo (Fórmula Nº 1864)

El total de importe del lote se integra en un volante de grupo que lleva el código de identi-
ficación 99.

En caso de que el importe que se trata exceda los 10 dígitos del área 1, deben utilizarse
como extensión los previstos para tal fin en el área 3.

ÁREA 3:

Dígitos 1/3 : Código de banco receptor.

Dígitos 4/9 : Se codifica la fecha de presentación del lote a Cámara, a saber:
4/5 Corresponden al día
6/7 Corresponden al mes
8/9 Corresponden al año
Cuando el día o el mes conste de un solo número en los dígitos 5 y/o 7 se im-
prime "0".

Dígito 10 : Se codifica "0"

Dígitos 11/12: Extensión de importe. Para completar las primeras cifras del importe cuan-
do no alcanzan los 10 dígitos del área 1.

ÁREA 4:

Dígitos 1/5 : Cinco ceros.

Dígitos 6/8 : Número de lote.
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VI - Servicios adicionales que se prestan a organismos y empresas del Estado a
través de la Cámara Compensadora de la Capital  Federal. (continuación)
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ÁREA 2: No debe integrarse

- Volante total de banco (Fórmula Nº 1865)

Este volante contiene en el área 1 el importe total de todos los documentos presentados a
la Cámara y lleva el código de identificación 98.

En caso de que el importe que se trata exceda los 10 dígitos del área 1, debe utilizarse
como extensión los previstos para tal fin en el área 3.

ÁREA 3:

Dígitos 1/3 : Código de banco receptor.

Dígitos 4/8 : Cinco ceros.

Dígitos 9/12 : Extensión de importe. Para completar las primeras cifras del importe cuando
no alcanzan los 10 dígitos del área 1.

ÁREA 4:

Dígitos 1/5 : Cinco ceros.

Dígitos 6/8 : Total de lotes presentados.

ÁREA 2: No debe integrarse.

- Volante separador de grupo (Fórmula Nº 1866)

Cada entidad debe colocar detrás de los volantes 99 y 98, un separador de grupo, código
97, cuyas áreas se hallan pre-impresas, a efectos de delimitar e individualizar los distintos
lotes entre la documentación procesada. En el ángulo superior derecho se coloca, en
forma manuscrita, un número correlativo que debe coincidir con el del 99.

- Sobre sustituto (Fórmula Nº 1863)

Cada documento no tratable (mutilaciones, roturas, agregados, etc.) debe colocarse en
un sobre sustituto. El receptor codifica en dicho sobre el contenido de las cuatro áreas del
documento que reemplaza.

6.4. Forma de entrega.

En primer lugar se coloca el volante (99) seguido de un separador (97) correspondiente al
lote de documentos que lo sucede, siendo este el orden que deben guardar los grupos  si-
guientes.

A continuación del último documento del grupo final se ubica el volante total de banco (98)
seguido de un volante (97).
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Aparte se entregan las tiras de suma, las que deben tener en la parte superior, al comien-
zo de cada grupo, un número de orden que concuerde con el que se coloque en los vo-
lantes correspondientes (99), a fin de facilitar la conciliación de totales.

6.5. Material a recibir de la Cámara.

Cada entidad recibe de la Cámara listados en los que constan:

Entidad receptora:

- Dirección Nacional de Recaudación Previsional - Recaudaciones por concepto.
- Código de la entidad y fechas de proceso y contabilización.
- Número de responsable, periodo liquidado e importe.
- Número de secuencia del proceso de lectura.
- Total computado y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (99).
- Cantidad de documentos procesados.
- Total general computado y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (98).
- Nota de débito por el importe total de los documentos procesados.
- Nota de crédito por las comisiones devengadas.

Dirección Nacional de Recaudación Previsional:

- Recaudaciones por concepto.
- Código de la entidad, fechas de proceso y contabilización.
- Número de cuenta -1311/34-.

Banco de la Nación Argentina:

 - Nota de crédito por el importe total de los documentos procesados.
 - Nota de débito por las comisiones devengadas.

6.6. Horario de entrega por parte de la Cámara.

Las entidades pueden retirar del recinto de la Cámara la documentación a que se refiere
el apartado anterior, a partir de las 15,00 del día hábil siguiente a la fecha de presenta-
ción.
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