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La Caja Complementaria le informa que, atendiendo a la solicitud de varios establecimientos
educativos, ha decidido poner a su disposición el servicio electrónico de Interbanking para
acreditar sus aportes, sin desplazarse de su establecimiento. El pago BtoB multibanco es una
herramienta que le permitirá automatizar sus depósitos de manera rápida y segura. Para Ud. y
para la Caja.
La posibilidad de cancelar sus obligaciones mensuales ( aportes, cuotas de planes de pago y
moratorias, deuda por actas etc,) por este medio le acerca un instrumento de fácil acceso, seguro
y ágil que garantiza una correcta acreditación e imputación de sus pago en tiempo y forma.
Para acceder a esta modalidad deberá contactarse con Interbanking para obtener una clave y un
usuario que le permita operar. El número de CUIT que utilice para esta ejecución debe coincidir
con el registrado en la Caja.
La operación se realiza como una “preconfección”, es decir la Caja Complementaria envía a
Interbanking una operación de pago que queda pendiente hasta que el Agente de Retención la
confirme y autorice.
Cabe aclarar que la operatoria en el sistema de BOLETAS es el mismo que en la versión actual, ya
que sólo se agrega un botón en la pantalla final de impresión de boletas. Una vez calculado el
monto a pagar ,actualizado, en lugar de imprimir la boleta se debe acceder a la nueva opción
haciendo click en el botón “Pagar Interbanking”.

Detalles de la operación
A continuación se describe el procedimiento a utilizar para el pago de obligaciones.
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Cuadro de diálogo con los detalles de la operación (fecha de vencimiento, importe y leyenda a
mostrar en la columna de observaciones)

Haciendo click en el botón “Confirmar la transacción”, se enviará la preconfección del pago,
visualizándose durante unos segundos el siguiente mensaje:

PAGO ELECTRONICO

Página 3 de 6

Interbanking

Una vez finalizada la operación se mostrará la confirmación, recordando que la misma debe ser
concretada en la plataforma de Interbanking.

En el caso de obligaciones de pago correspondientes a aportes, que por su fecha de vencimiento
deban pagar intereses por fuera de término, se generarán dos preconfecciones (de la misma
forma que se imprimen dos boletas en el sistema de pago manual):

En este caso, el mensaje de confirmación informa claramente la generación de dos operaciones:
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Si existiera algún error al registrar la preconfección (por ejemplo, por algún problema técnico en el
servicio de Interbanking), se muestra el siguiente mensaje (informar a la Caja para el seguimiento
de la incidencia):
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Confección del Pago en la plataforma de Interbanking
Una vez enviado el pago desde la página web de la Caja, el Agente de Retención deberá ingresar a
Interbanking con su usuario y claves personales.
Una vez allí, deberá acceder al menú TransferenciasBtoBPagos Pendientes.

En la misma, podrá ver el listado de las operaciones de pago preconfeccionadas que tenga
pendientes. Tener en cuenta que podrían aparecer operaciones de diferentes proveedores, ya que
se trata de una plataforma genérica de pago electrónico. Los pagos aparecen como provenientes
de la comunidad “Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente”, y en la columna
Observaciones se detalla a que corresponde el pago.

El Agente de Retención deberá marcar las preconfecciones a pagar, hacer click en el botón “Crear
Transferencia”, y concluir con el circuito de autorizaciones y envío de la operación al banco, de
acuerdo a la operativa normal de Interbanking.
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Importante: Las preconfecciones realizadas permanecerán en el sistema hasta su fecha de
vencimiento, la cual corresponde con la fecha de pago ingresada en la página de la Caja (fecha de
pago). Una vez vencidas, el sistema de Interbanking las elimina automáticamente y deberán
generarse nuevamente desde el sistema de boletas de la página WEB de La Caja.

PARA MAS INFORMACIÓN CONTACTARSE POR MAIL A controldeaportes@cajadocente.com.ar O
LLAMANDO AL TE. 4348-2152/2153
Gerencia de Recaudación y Control
Caja Complementaria de Previsión
para la Actividad Docente
Alsina 875 - CABA

