
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2682 03/04/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref. : Circular CONAU l - 248 RUNOR 1 - 271 Régi-
men informativo sobre pago de remuneraciones
mediante acreditación en cuenta bancaria.

 Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento el régimen informativo de la referen-
cia, que se presentará junto con el contable mensual integrado con los datos que correspondan al
último día de cada trimestre calendario (Anexo I). Para ello se utilizará el diseño de registro que se
acompaña como Anexo II a la presente comunicación.

 Este régimen queda comprendido en las disposiciones del Capítulo II de la Circular
RUNOR -l a partir de su primera presentación (datos correspondientes al 31 de marzo a ingresar a
mas tardar el 20 de abril próximo).

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Alejandro G. Henke
Gerente de Subgerente General del

Régimen Informativo Área de Coordinación Técnica

ANEXOS.



 ANEXO I

Cantidad de empresas
(1)

Cantidad de Cuentas
(2)

Costo promedio total
(3)

Hasta 50 cuentas
De 51 a 100 cuentas
Más de 100 cuentas

Cuentas según Com.
“A” 2590

Resto

 Referencias:

 (1) Cantidad de empresas a las que se les presta el servicio de pagar remuneraciones mediante
acreditación en caja de ahorros.

 (2) Pertenecientes al personal al cual se le acredita la remuneración en caja de ahorros.

 (3) Cociente entre el total percibido por la prestación de este servicio mensual y el total del personal
al cual se le acredita la remuneración en caja de ahorros - en pesos con centavos -.



 

  ANEXO II  

 La información se enviará en un archivo ASCII de tipo SDF (cuyos campos mantendrán la longitud
fija) denominado "PAGOREMU.TXT" y deberá grabarse en el directorio raíz del cd a presentar.

Hoja: 1 de 1Denominación:

Pago de remuneraciones mediante acreditación en
Cuenta bancaria

Nº
Cpo

Nombre Longitud Formato Observaciones

1 Código de diseño 4 N Considerar 2601
2 Código de entidad 5 N El que corresponda a la cuenta

corriente
3 Fecha de información 4 N AAMM

Hasta 50 cuentas
4 Cantidad de empresas 4 N
5 Cantidad de cuentas 4 N
6 Costo promedio 5 N (1)

De 51 a 100 cuentas
7 Cantidad de empresas 4 N
8 Cantidad de cuentas 4 N
9 Costo promedio 5 N (1)

Mas de 100 cuentas
10 Cantidad de empresas según Com. “A”

2590
4 N

11 Cantidad de cuentas según Com. “A”
2590

4 N

12 Cantidad de empresas resto 4 N
13 Cantidad de cuentas resto 4 N
14 Costo promedio resto 5 N (1)

 (1) Considerar las tres primeras posiciones para los enteros y los dos restantes para los decima-
les, sin colocar punto ni coma.


