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I - Régimen general de cámaras compensadoras

1. Administración.

El Banco Central, conforme con lo dispuesto por el Art. 28 de su Carta Orgánica, reglamenta la
creación y funcionamiento de las cámaras compensadoras de cheques y otros valores.

Ejerce su administración, función que delega en el Banco de la Nación Argentina cuando las cá-
maras se hallen instaladas en el interior del país.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras CAMCO-1

2. Funciones.

Las cámaras tienen a su cargo la compensación y liquidación de todo documento pagadero en
el día presentado por una institución y a cargo de otra de la misma plaza y de sus casas ubica-
das en la zona de influencia de ella, siempre que se trate de entidades miembros.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras CAMCO-1

3. Lugar de funcionamiento.

La Cámara Compensadora de la Capital Federal funciona en el edificio habilitado por el Banco
Central.

Las del interior, funcionan en locales habilitados por el Banco de la Nación Argentina, que ade-
más provee el personal y elementos necesarios para su desenvolvimiento.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras CAMCO-1

4. Horarios.

La Cámara Compensadora de la Capital Federal observa el horario que fija el Banco Central de
la República Argentina. En cuanto a los de las cámaras del interior, son fijados por el Banco de la
Nación Argentina, previa aprobación del Banco Central.

Durante el horario de atención al publico, no debe limitarse a la clientela la recepción de depósi-
tos en cheques y demás valores a la vista contra otras entidades.

El 31 de diciembre o el último día hábil de cada año - feriado al solo efecto de la atención al pu-
blico- se efectúa el rechazo, siempre que corresponda, de los documentos incluidos en las com-
pensaciones pendientes de conformidad del día anterior.

Pueden establecerse uno o más Períodos de canje, y dentro de cada uno apreciar las necesida-
des de efectuar mas de una entrega de documentos ingresados a las entidades. En el primer Pe-
ríodo, cuya conformidad opera dentro de las 24 horas, la última entrega de compensación debe
realizarse con posterioridad al termino del horario de atención al publico.

El canje de los documentos rechazados correspondientes al primer Período se efectúa en el
mismo día o, a mas tardar, el siguiente hábil, media hora antes de la atención al público, a fin de
que los documentos depositados el día anterior queden conformados antes de la apertura de las
casas bancarias.

Con el fin de no perturbar el funcionamiento de las demás entidades, ningún miembro puede
presentarse demorado a las sesiones de compensación y rechazo. Aquel que concurre a una re-
unión de cámara después del horario establecido, canjea solamente los documentos a su favor
que hubiere presentado hasta la hora de cierre, y esta obligado a recibir los entregados por los
demás miembros a su cargo. Si una entidad no se presenta, la cámara igualmente admitirá los
documentos a cargo de aquella, debiéndole en su cuenta, bajo aviso, el importe correspondiente.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras CAMCO-1

5. Miembros.

Forman parte de las cámaras, las casas de las entidades comprendidas en el régimen bancario
que reciben depósitos y que se hallen ubicadas en localidades donde funcionan cámaras.

También forman parte las entidades autorizadas en virtud de su radicación cercana a plazas con
cámaras, las instituciones de servicio publico actualmente incorporadas a ellas y las demás enti-
dades que, a su solicitud, sean autorizadas por el Banco Central.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras (Continuación) CAMCO-1

6. Documentos compensables.

6.1. Documentos en general.

- Cheques;
- Cheques certificados;
- Letras de Cambio;
- Certificados y obligaciones de depósitos a plazo fijo;
- Ordenes de pago bancarias;
- Giros y transferencias (postales y telegráficas);
- Cualesquiera otros documentos de análoga naturaleza y exigibilidad inmediata, expresa-

mente autorizados por el Banco Central.

6.2. Otros documentos.

Además de los enunciados precedentemente, pueden cursarse, por la Cámara Compen-
sadora de la Capital Federal, los siguientes documentos:

- Certificados en efectivo con orden de devolución, emitidos por el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires por depósitos en garantía, en las condiciones en ellos mencionadas;

- Liquidaciones de operaciones de cambio entre bancos efectuadas (canje 24 horas) en el
día, o el inmediato anterior;

- Documento denominado: "Cheque Postal", sistema propio de la Caja Nacional de Ahorro y
Seguros.

- Letras de Tesorería.

6.3. Exclusiones.

Las instituciones tienen derecho a excluir de las cámaras documento compensare y a ges-
tionar su cobro directamente ante el miembro obligado al pago.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras (Continuación) CAMCO-1

7. Compensación.

7.1. Presentación de los documentos.

En las cámaras sólo se cursan los documentos en cuyo frente o dorso, indistintamente, se
haya estampado un sello con el nombre del miembro que los presente y la fecha en que
ello ocurra.

Ese sello implica, a la vez, la certificación de autenticidad de la firma del último endosante,
así como la existencia de la representación invocada cuando el último endoso es firmado
por mandatario, representante o persona autorizada.

En el caso de cheques o valores extendidos o endosados a la orden de la entidad que los
presenta al canje, tales documentos pueden ser cursados por las cámaras con el solo sello
de la entidad presentante, no siendo indispensable el endoso final.

El sello debe contener, además del nombre del presentante, el de la respectiva casa (cen-
tral, sucursal, agencia), fecha y número de caja. Los cheques deben reunir los requisitos
previstos en materia de cuenta corriente bancaria.

7.2. Valores rechazados. Motivos.

Para los valores rechazados, ya sea por devolución directa o por intermedio de las cáma-
ras, rigen las disposiciones aplicables en materia de cuenta corriente bancaria.

Las cámaras están facultadas para vigilar la correcta aplicación de las aludidas disposicio-
nes, para comprobar la veracidad de los motivos que se refieren a defectos del instrumento
y para efectuar las observaciones que correspondan.

Asimismo, cuando sobre un documento rechazado existan divergencias de apreciación en-
tre los miembros interesados, dan su opinión definitiva acerca del temperamento que deben
adoptar las partes.

7.3. Irregularidades.

Cualquier irregularidad en el canje de documentos debe ser puesta enseguida en conoci-
miento de las cámaras, sin perjuicio de la comunicación directa que el miembro interesado
considere conveniente.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras (Continuación) CAMCO-1

8. Liquidación.

8.1. Liquidación en cuenta.

Los valores correspondientes al canje de documentos que se cursan por la Cámara Com-
pensadora de la Capital Federal, se registran en la cuenta que las entidades mantienen en el
Banco Central. A los fines de la liquidación de sus operaciones, cada miembro de las cáma-
ras del interior mantiene en ellas una cuenta, por la cual se cursan los totales que se canjeen
entre sí.

8.2. Carácter definitivo de los créditos y débitos.

Los créditos y débitos correspondientes a los documentos compensados solo tienen carácter
definitivo una vez transcurridos los plazos establecidos para la devolución de los valores re-
chazados, salvo los que se presenten en el Período de canje de 24 horas de las Cámaras de
la Capital Federal, Rosario, La Plata y Pergamino (Cap. II punto 3).

En la compensación de valores rechazados, los débitos y créditos pertinentes son definitivos.

8.3. Saldos deudores.

Por los saldos deudores resultantes de dichos débitos y créditos, ya sea por compensación o
rechazo, los miembros deben ajustarse a las disposiciones establecidas por el Banco Cen-
tral.

8.4. Diferencias.

Cualquier diferencia que se compruebe en las listas o en la liquidación, debe ser abonada
por el miembro respectivo en el acto de serie requerido. Si la entidad a quien corresponda
ese pago no lo hace de inmediato, se le debita bajo aviso el importe correspondiente a su
cuenta, a requerimiento del miembro acreedor.

8.5. Devolución por causas de fuerza mayor.

El miembro que, por causas de fuerza mayor, se ve obligado a devolver los valores presen-
tados a su cargo, hace constar dicha circunstancia al dorso de los mismos, mediante la in-
serción de un sello que contiene además de su nombre, la fecha de la devolución y la leyen-
da "Devuelto por causas de fuerza mayor. Punto 8, inciso 8.5. del Régimen General de las
cámaras compensadoras".

La entidad miembro, juntamente con la devolución de los valores presentados a su cargo,
debe comunicar al Banco Central -a través de la respectiva cámara -, mediante nota firmada
por contador y gerente, las causales en que funda la decisión adoptada, a fin de posibilitar su
ulterior verificación.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras (Continuación) CAMCO-1

9. Intercambio de informaciones entre entidades.

La tarea relacionada con el intercambio de informaciones que las entidades efectúan entre sí,
puede realizarse en el recinto de la cámara, en alguna de las sesiones diarias, por intermedio de
los empleados autorizados a concurrir para las operaciones de canje.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras (Continuación) CAMCO-1

10. Responsabilidades y deberes.

Los miembros de las cámaras están obligados al cumplimiento de todas las disposiciones de
esta reglamentación y de las demás que se dicten.

Deben adoptar asimismo, los sistemas, normas y Fórmulas que indique el Banco Central, a fin
de obtener la mayor rapidez y seguridad en las compensaciones.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras (Continuación) CAMCO-1

11. Personal.

Las entidades deben ajustarse a las siguientes normas, relativas al personal que envíen a las
cámaras.

11.1. Comunicar por escrito la designación de sus representantes, quienes deben conocer la
reglamentación, estar capacitados para el desempeño de las tareas y hacerse responsa-
bles de la conducta de los empleados que los secunden.

11.2. Tomar las medidas necesarias para evitar que sus representantes cometan errores que
entorpezcan el desarrollo de las operaciones.

11.3. Mientras permanezcan en el local de las cámaras, los representantes dependen de las
autoridades de ellas, cuyas indicaciones tienen que acatar. Esta prohibido realizar la cla-
sificación de los documentos en el local, así como ausentarse hasta tanto las cámaras
hayan cerrado sus operaciones. A requerimiento de la entidad administradora, los miem-
bros deben remover a los representantes que carezcan de la competencia y corrección
necesarias.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras (Continuación) CAMCO-1

12. Normas de procedimiento para el registro de valores compensables.

12.1. Valores que obtienen conformidad en el día.

El registro de los documentos compensados en el Período de canje de 24 horas se efec-
túa en el día, en las cuentas de la clientela.

12.2. Valores que no obtienen conformidad en el día.

Los documentos a cargo de otras entidades presentados ala cámara, no se acreditan en
las cuentas de los depositantes. Los cheques recibidos de aquella, no se debitan en las
cuentas individuales.

Tales documentos se mantienen como "valores por acreditar" o "valores por debitar", se-
gún corresponda.

12.3. Suspensión de canjes.

En los casos en que no sea posible realizar totalmente las compensaciones del día - de-
bido a asuetos o suspensiones circunstanciales de tareas- corresponde que los canjes
suspendidos se efectúen en las ruedas que tienen lugar a la misma hora del día hábil si-
guiente.

Cuando en algunas de las localidades con casas bancarias- cuyos documentos procede
cursar por la cámara- rija un feriado propio y exclusivo, los cheques y otros valores libra-
dos contra tales casas, entrados el día anterior al del feriado en las demás entidades, son
retenidos por estas para ser enviados al canje el día siguiente, es decir, el día declarado
feriado en la localidad correspondiente.

En tales circunstancias, los importes de los valores pendientes no deben acreditarse en
las cuentas de los depositantes y por lo tanto denunciarlos como "depósitos bancarios",
sino que se registran en "otras cuentas del pasivo", dentro del rubro "valores por acredi-
tar", con débito a "valores pendientes de cobro", hasta el momento en que los valores
puedan ser llevados al canje.

12.4. Registro de las operaciones por parte de las cámaras.

Las cámaras deben mantener en suspenso el registro de los valores a favor y a cargo de
cada entidad que fueron objeto de compensación, hasta después de realizada la corres-
pondiente sesión de rechazo para dichos documentos, oportunidad en que deben imputar
en las cuentas de las entidades los importes correspondientes.
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13. Infracciones a las reglamentaciones.

El incumplimiento de esta reglamentación y de las que se dicten por parte de los miembros, es
considerado frente a las previsiones que, con relación a las entidades y personas responsables,
establece el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras.

En las cámaras del interior, el Banco de la Nación Argentina vigila el cumplimiento de las dispo-
siciones relativas a su funcionamiento e informa al Banco Central de las infracciones cometidas.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras (Continuación) CAMCO-1

14. Gastos funcionales.

14.1. Los gastos inherentes al funcionamiento de la Cámara Compensadora de la Capital
Federal son debitados mensualmente a cada entidad miembro en sus respectivas
cuentas corrientes, de acuerdo con la liquidación que se efectúa por aplicación del si-
guiente procedimiento: la mitad por partes iguales entre todos los componentes y la
otra mitad en proporción al importe de los documentos compensados(a cobrar).

14.2. Los gastos de funcionamiento de las cámaras del interior, son sufragados por la totali-
dad de sus miembros mediante anticipos mensuales. Al finalizar cada semestre, se
efectúan los ajustes correspondientes de acuerdo al siguiente procedimiento: la mitad
por partes iguales y la otra mitad en proporción al importe de los documentos compen-
sados (a cobrar).

14.3. Por su intervención en el sistema de interconexión de cámaras compensadoras, se re-
conoce al Banco de la Nación Argentina, como única compensación, el reintegro de los
gastos en que incurra (administrativos, de transporte, telex, etc.) que, al igual que los
restantes gastos funcionales, son debitados mensualmente a las instituciones partici-
pantes, conforme a la liquidación que se practica en proporción al monto de los valores
presentados al cobro.
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15. Lenguaje común bancario.

Consultar el libro "Especificaciones para el reconocimiento de caracteres magnéticos".

Por disposición del Banco Central, se adopta como lenguaje común bancario para el sistema
argentino el carácter denominado CÓDIGO MAGNÉTICO 7 BASTONES - CMC7 -.

Las normas que determinan la línea de código y medidas del cheque y demás valores paga-
deros a la vista - de cumplimiento obligatorio para todas las entidades bancarias del país -,
son las que seguidamente se detallan:

15.1. Dimensiones del documento.

El cuerpo principal del documento debe tener 178 mm de largo por 76 mm de ancho. El
talón de cobro, cuyo uso es facultativo, va unido al de la libreta y se ubica a la izquierda
del cheque, giro bancario, etc. La unión de tales elementos en ningún caso debe ser
punteada, sino que se efectúa mediante el procedimiento de perforado o troquelado a
guiones para cortar. De la misma forma, en ningún caso debe utilizarse el sistema de
impresiones mecánicas del tipo "perforación" para consignar el número de identificación
de la cuenta y/o cualquier otra información, dado que el perforado deja residuos que
perjudican el funcionamiento de los equipos electrónicos de lectura. Únicamente se
admite el uso de impresiones "en relieve", que no origina tal dificultad.

15.2. Diseño.

El diseño del cuerpo del documento debe ajustarse a las disposiciones en vigencia, y a
los aspectos que a continuación se detallan:

En el ángulo superior derecho se deja un espacio destinado a la consignación del im-
porte.

Debajo se imprime en un primer renglón el código de la entidad y el de la cámara que
corresponda.

Separado por una línea, en el segundo renglón, el código del tipo de casa y el del do-
micilio de pago.

Los valores correspondientes a las casas que intervienen en el Período de canje de 24
horas de la Cámara de la Capital Federal, deben ser identificados mediante la impre-
sión de la sigla C 24, a la derecha de la codificación, en números arábigos.

Código de entidad: Deben utilizarse el código asignado a cada entidad. En el caso de
entidades cuyo número de identificación sea de uno o dos dígitos, deben agregar a la
izquierda dos ceros o uno respectivamente, con el propósito de que el código conste de
tres dígitos.

Código de Cámara: Separado por un guión del anterior, las dos cifras siguientes indican
la cámara compensadora que, para el caso de la Cámara de la Capital Federal, se
identifica 00. El código que sirve para individualizar las restantes cámaras que operan
en el país es el que figura en el Capítulo III, punto 3, identificándose con los dígitos (99)
a las casas instaladas en localidades que no cuentan con tales organismos.

Código de tipo de casa: El renglón continuo debe utilizarse para identificar el tipo de ca-
sa. A tal efecto cada entidad asignará a sus casas un código de tres cifras, según el si-
guiente criterio:

Casa Central y/o única como 000

Casa matriz como 999
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Filiales en forma correlativa del 001 al 998.

Código de domicilio de pago: Separado por un guión del anterior, las cuatro cifras si-
guientes indican el código postal del domicilio de pago según la guía editada por ENCOtel

15.3. Franja libre, reservada para la línea de código.

Al pie del documento se deja una franja libre longitudinal sin impresión. Su ancho a partir
del borde inferior es de 16 mm.

La línea de Código, es decir el conjunto de caracteres CMC7 que se pueden imprimir den-
tro de la banda indicada, se compone de cuatro áreas - de derecha a izquierda, áreas
1,2,3 y 4-, las que se determinan a saber:

A R E A 1: De uso obligatorio para las entidades que integran la Cámara de la Capital Fe-
deral.

De derecha a izquierda:
Símbolo Nº 2
Importe - diez dígitos
Campo en blanco: dos dígitos (cheque 00, giro bancario 01; código 02; cheque del viajero
03; libranza de pago 04; cheque certificado 05; etc.). La impresión del código del cheque
00 es obligatoria para las entidades.

Esta área cuenta con diez dígitos para importe del documento (9.999.999.999). El espacio
en blanco al final de los diez dígitos del importe es necesario para controlar la longitud del
área de importe cuando se clasifica fuera de línea. Este control es muy importante para ve-
rificar la cantidad de dígitos que componen el importe. Así mismo, se imprimen todos los
ceros no significativos a la izquierda del dígito más significativo del importe y hasta el es-
pacio en blanco referido.

Aunque generalmente el área 1 es codificada por el receptor, en algunos casos (cheque
del viajero, etc.), puede ser precodificada por el emisor. También deben ser precodificados
los dos dígitos correspondientes al tipo de documento.

A R E A 2: De uso opcional.

De derecha a izquierda:
Símbolo Nº 1
Número de cuenta: diez dígitos
Luego del símbolo Nº 1 se codifican hasta diez dígitos de uso opcional para las entidades.

A R E A 3: De uso obligatorio para las entidades del país (Con excepción del giro banca-
rio).

De derecha a izquierda:
Símbolo Nº 5
Código de domicilio de pago: cuatro dígitos
Código de sucursal: tres dígitos Cámara: dos dígitos
Código de entidad: tres dígitos.

Estos doce dígitos sirven para identificar a la entidad emisora girada.

El símbolo usado para fin del área 3, en este caso el Nº5 es necesario para el control de
alimentación en los equipos lectores clasificadores de alta velocidad.
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A R E A 4: De uso obligatorio para las entidades del país.

De derecha a izquierda:
Número de cheque: ocho dígitos
Símbolo Nº 3

Los ocho dígitos indicados pueden extenderse en caso de ser necesario hasta el margen
izquierdo permitido.

15.4. Otras disposiciones.

Queda a cargo de las entidades la responsabilidad de exigir de sus proveedores las ga-
rantías necesarias de que la calidad de los cheques y demás documentos se ajuste a las
especificaciones requeridas para el procesamiento en equipos electrónicos de alta velo-
cidad.

Previo a la impresión definitiva de los documentos, deben llegar a este Banco Central -
Departamento de Compensación de Valores -, 50 ejemplares de cada impresión que se
efectúe.
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I - Régimen general de cámaras compensadoras (Continuación) CAMCO-1

16. Modelos de cheques

16.1. Modelo de cheque correspondiente a una entidad miembro de la Cámara Compensadora de
la Capital Federal.

16.2. Modelo de cheque correspondiente a una entidad que interviene en el canje de 24 horas de la
Cámara Compensadora de la Capital Federal..
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16.3. Modelo de cheque correspondiente a una entidad instalada en una localidad del interior del
país, que cuenta con cámara compensadora.

16.4. Modelo de cheque correspondiente a una entidad instalada en una localidad del interior del
país, que no cuenta con cámara compensadora.
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II- Disposiciones especiales para la Cámara Compensadora de la Capital Federal CAMCO-1

1. Canje y Liquidación.

1.1. Integración del área 1 por las entidades receptoras.

Los receptores de los documentos deben integrar el área 1 con 10 dígitos que indican su im-
porte y 2 dígitos para el tipo de documento de que se trata, según el siguiente orden:

00-Cheque
01-Giro bancario
02-Giro postal
03-Cheque de viajero
04-Libranza de pago
05-Cheque certificado
06-Orden de pago
07-Varios
08-Cheque postal

1.2. Períodos de canje.

1.2.1. Período de canje de 24 horas (18,30)

Interviene una casa por entidad bancaria, ubicada en el sector delimitado por las Ave-
nidas Belgrano, Entre Ríos, Callao, del Libertador, calle San Martín, Avenida Madero e
Ingeniero Huergo. Además, intervienen las oficinas de Azopardo 350, Paseo Colon y
Moreno y Sarmiento 774, del Banco de la Nación Argentina, la oficina de Leandro N.
Alem 222, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y la Delegación de Lavalle
1268, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Los Bancos Mercantil Argentino y Ma-
yo Cooperativo Ltdo., están autorizados a participar únicamente con sus casas insta-
ladas en Corrientes 1891 y Paso 646, respectivamente.

 1.2.2. Período de canje de 48 horas (23,00)

Participan todos los miembros de la cámara; las casas principales por los valores co-
rrespondientes a aquellas que no intervienen en el primer Período y los demás por la
totalidad de sus documentos.

1.3. Régimen operativo.

1.3.1. Sesión de compensados de 24 horas

 Las entidades presentan Fórmulas integradas con caracteres CMC 7, a saber:

FÓRMULA Nº 1 - 1927

A R E A 1: Importe contra la entidad que corresponda. Código de documento 24.

A R E A 3: De izquierda a derecha 6 ceros. Código de entidad presentante, 3 dígitos.
Código

FÓRMULA Nº 2 - 1865

A R E A 1: Importe total de los valores presentados. Código de documento 98.
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A R E A 3: De izquierda a derecha. Código de entidad presentante, 3 dígitos. A con-
tinuación 9 ceros.

Una vez conformado el proceso, los documentos - con el área 1 debidamente codi-
ficada - clasificados por casa girada, acompañados de una lista con el detalle e im-
porte total de tales documentos y las respectivas Fórmulas Nº 1, se canjean en for-
ma manual.

Cada entidad recibe de la cámara tiras impresas en las que consta:

POR ENTIDAD RECEPTORA

- Zona de compensación.
- Código de la entidad receptora y fecha.
- Código de entidad girada. Importe contra esa entidad.
- Total general computado (Crédito).

POR ENTIDAD GIRADA

- Zona de compensación.
- Código de entidad girada.
- Total general computado (Débito).

1.3.2. Sesión de compensación de 48 horas.

Las entidades miembros presentan las Fórmulas integradas con caracteres CMC 7
que se detallan mas abajo, acompañadas con una tira de suma con el correspon-
diente sello de la entidad receptora y fecha.

FÓRMULA Nº 1 - 1927

A R E A 1: Importe contra la entidad girada que corresponda. Código de documento
41.

A R E A 3: De izquierda a derecha 6 ceros. Código de entidad presentante, 3 dígi-
tos. Código de entidad girada, 3 dígitos. FÓRMULA Nº 2 - 1865 A R E A
1: Importe total de los valores presentados en cámara. Código de docu-
mento 98. A R E A 3: De izquierda a derecha. Código de entidad pre-
sentante, 3 dígitos. A continuación 9 ceros.

Canjean los documentos - con el área 1 debidamente integrada- clasificados en pa-
quetes, uno por cada girado, acompañando un listado obtenido de la lectura efec-
tuada por sistema de procesamiento de datos, en el que debe figurar la fecha, el
nombre del presentante, numeración e importe de los respectivos valores y suma
total.
Únicamente, frente a casos de fuerza mayor que impidan la presentación de dicho
listado, se aceptan tiras de sumas confeccionadas por maquinas convencionales.

Los que resulten rechazados en el proceso previo de lectura, deben presentarse con
una tira de suma identificando la fecha de compensación, entidad receptora, impor-
tes y suma total. En ambos casos los valores deben mantener el mismo ordena-
miento que el consignado en los respectivos listados.
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ral (Continuación)
CAMCO-1

El importe total de los dos paquetes de documentos por cada girado es volcado en
una tira de suma cuyo total deba coincidir con el codificado en las Fórmulas Nº 1 -
1927. No obstante, se admite la entrega separada de ambos paquetes, uno por los
documentos procesados correctamente y el otro correspondiente a los rechazos téc-
nicos, debiéndose presentar en estos casos las Fórmulas Nº 1 - 1927.

Los receptores deben incluir en cada paquete entregado a los girados un duplicado
de la fórmula Nº 1 1932 presentada por su proceso a la cámara.

Cada entidad miembro recibe de la cámara tiras impresas en las que consta: POR

ENTIDAD RECEPTORA

- Zona de compensación.
- Código de entidad receptora y fecha.
- Código de entidad girada. Importe contra esa entidad.
- Total general computado (crédito).

POR ENTIDAD GIRADA.

- Zona de compensación
- Código de entidad girada
- Total general computado (Débito)

Las entidades miembros entregan la pertinente documentación a la cámara desde
las 20.30 y hasta las 23.00 informándose que no se admiten presentaciones parcia-
les. Es de carácter optativo el retiro de los valores a su cargo con anterioridad a la
distribución de los correspondientes créditos y débitos, que tiene lugar a partir de las
23.30 aproximadamente.

La entidad girada puede devolver en la respectiva sección de rechazados todos
aquellos documentos no hayan sido magnetizados en área 1.

En tal supuesto los valores no deben ser intervenidos con el sello de rechazo, co-
rrespondiendo integrarse en CMC 7 un volante adicional 1927 por cada receptor con
la siguiente leyenda "no admitido en compensación- Área del importe no magnetiza-
do".

1.4. Sesiones de rechazados de 24 y 48 horas.

Se realizan a las 8.30 y17.30, respectivamente, del día hábil siguiente. El 31 de diciembre o
el último día hábil de cada año, feriado al solo efecto de la atención al publico, únicamente
se realiza la sesión de rechazados que hace al Período de canje de 24 horas. La corres-
pondiente al de 48 horas se efectúa en su horario habitual el día hábil posterior.

Las entidades miembros presentan las Fórmulas 1 y 2, integradas con caracteres magneti-
zables CMC 7, de la siguiente forma:

FÓRMULA Nº 1 - 1927

A R E A 1: Importe contra la institución girada que corresponda. Código de documento 00.
A R E A 3: De izquierda a derecha 6 ceros. Código de entidad presentante: 3 dígitos. Códi-

go de entidad girada: 3 dígitos.

FÓRMULA Nº 2 - 1865.

A R E A1: Importe total de los valores presentados en cámara. Código de documento 98.
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ral (Continuación)

CAMCO-1

A R E A3: De izquierda a derecha. Código de entidad presentante: 3 dígitos. A continua-
ción 9 ceros.

 Los valores rechazados son canjeados en forma manual en el recinto ubicado en el 1er.
piso del edificio San Martín  216

Cada entidad recibe de la cámara compensadora las correspondientes notas de crédito y
débito.
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CAMCO-1

2. Cobertura de los saldos en contra.

Cada miembro mantiene en el Banco Central una cuenta corriente, en el cual debe tener fondos
disponibles suficientes para responder en cualquier momento al saldo en contra que resulte de la
liquidación de las operaciones, ya sea por compensación o rechazo de documentos.

En caso de producirse algún saldo deudor, se aplica el procedimiento previsto por la reglamenta-
ción de las cuentas corrientes de las entidades en el Banco Central.
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ral (Continuación)
CAMCO-1

3. Normas de procedimiento para el registro de valores compensables.

Régimen especial para los documentos que intervienen en el canje de 24 horas de la Cámara
Compensadora de la Capital Federal, aplicable también en el correspondiente a las cámaras de
Rosario, La Plata y Pergamino.

Los valores que se presentan al canje y los que a su vez sé retiran, son acreditados y debitados
en las cuentas de los clientes con la misma fecha de los depósitos.

Con igual fecha se acredita y debita en las cuentas corrientes que poseen las entidades en el
Banco Central el monto de los documentos presentados y retirados respectivamente.

Luego de la correspondiente rueda de rechazos y de acuerdo con las posibilidades funcionales
de cada entidad, los valores devueltos pueden debatiese en las cuentas de los clientes con fecha
del día de presentación o bien con fecha del día del rechazo.

En este último caso, además de arbitrar los recaudos indispensables para que no se efectúen
pagos sobre depósitos no conformados, deben habilitar una planilla especial, que se utiliza para
discriminar a que cuenta corresponden los valores rechazados (cuentas corrientes, adelantos en
cuentas corrientes, documentos descontados, etc.).

Asimismo, con igual fecha, se acredita “BCRA - Cuenta Corriente” por el monto total de los che-
ques devueltos, y este Banco corresponde esa operación con débito pertinente.

Las planillas especiales que habiliten las entidades para registrar el monto de los documentos re-
chazados, forman parte de la documentación diaria de contabilidad, debiendo conservarse orde-
nadamente para su verificación por parte del Banco Central.
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III - Disposiciones especiales para las cámaras compensadoras del interior CAMCO-1

1. Canje y liquidación.

1.1 Preparación de los documentos en las entidades.

Con la debida anticipación a la hora en que tiene lugar el canje, proceden a separar los do-
cumentos según sea la institución sobre la cual están girados.

De cada uno de tales grupos de documentos a cobrar, obtienen, mediante maquina de su-
mar, detalle de los valores que los componen y sus respectivo totales.

La tira de suma así obtenida es agregada a su respectivo grupo de documentos, con lo cual
se forman lotes para su distribución en el recinto de la cámara.

 1.2. Preparación en las entidades de comprobantes necesarios para la compensación.

El importe que arroja cada tira de suma, como también la cantidad de documentos compen-
sados, se consignan en la fórmula Nº 3600 (volante), que corresponda a cada miembro pa-
gador.

La suma de los volantes se consigna en la fórmula Nº 3601 (valores a cobrar - Crédito), que
representa el importe total y la cantidad de los documentos que cada entidad lleva a la cáma-
ra para su cobro.

Asimismo, deben integrar la fórmula Nº 3598 (Control del movimiento de valores), con los
importes y cantidad de documentos consignados en la fórmula Nº 3600 (volante), la que
queda en poder del Jefe de la Cámara.

Al concurrir a la cámara, cada entidad presenta a la Mesa de Liquidaciones los siguientes
comprobantes: -

- Fórmula Nº 3600 (volante) a nombre de los demás miembros;
- Fórmula Nº 3601 (valores a cobrar - Crédito);
- Fórmula Nº 3598 (control de movimiento de valores).

El personal de la cámara, comprueba mediante suma a maquina de las Fórmulas Nº 3600
que su total concuerde con el importe declarado en la respectiva fórmula Nº 3601.

Al obtener la conformidad, el Jefe suscribe la fórmula Nº 3601 y la retiene junto con la Nº
3598, conservando también la respectiva tira de suma que es individualizada con el número
de código correspondiente a la entidad presentante.

Distribución de los valores.

Los valores son distribuidos entre los miembros por el representante de la entidad que hace
la presentación.

Al tenerse conocimiento de la exactitud del importe consignado en la fórmula Nº 3601, el re-
presentante distribuye los valores entre las entidades libradas, quienes en base de las cifras
consignadas en la fórmula Nº 3600, proceden a integrar la Nº 3598 y obtener sumas.

Con dicho importe, integran la fórmula No 3602 (valores a pagar - Débito), que significa el
monto total y la cantidad de documentos a su cargo.
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1.4. Nueva entrega de comprobantes a la cámara.

Cada entidad presenta los siguientes comprobantes:

- Fórmula Nº 3600 (volante) a nombre propio;
- Fórmula Nº 3602 (valores a pagar - Débito).

El personal de la cámara comprueba mediante suma a maquina de las Fórmulas Nº 3600
que sus totales concuerden con el importe y cantidad de documentos declarados en la Nº
3602.

Al obtener la conformidad, el Jefe suscribe la fórmula Nº 3602 y la retiene junto con la tira
de suma que sirvió para efectuar el control, la que se individualiza con el número de código
correspondiente a la entidad pagadora.

1.5. Liquidación final.

El personal de la cámara comprueba que el total de los créditos (fórmula Nº 3601) concuer-
de con el total de los débitos (fórmula Nº 3602) y con los totales de documentos. En caso
afirmativo, la Mesa de Liquidaciones procede a distribuir el duplicado de los créditos y dé-
bitos mencionados. Caso contrario, coteja tales totales con los de las tiras de suma que se
obtienen en oportunidad de confeccionar los respectivos créditos y débitos, o efectúa las
demás verificaciones necesarias hasta igualar sumas acreedoras y deudoras, con lo cual se
da por terminada la sesión.

Los originales de las Fórmulas Nros. 3601 y 3602 se utilizan para efectuar las anotaciones
contables respectivas en las cuentas de las entidades.

1.6. Cuentas de las entidades.

Al solo efecto de la liquidación diaria de los saldos originados por el canje de cheques y
otros valores en las cámaras compensadoras del interior, cada entidad miembro debe
mantener en la sucursal local del Banco de la Nación Argentina, una cuenta corriente de-
nominada "Banco ... - Cámara Compensadora".

En dicha cuenta las entidades deben contar con fondos suficientes para responder al saldo
deudor que resulte de la liquidación diaria de las operaciones, luego de efectuada la corres-
pondiente sesión de rechazos de cada Período de canje vigente. Caso contrario, y hasta
tanto no se cubra el saldo deudor, su intervención en la cámara se circunscribe a presentar
los documentos girados contra las demás entidades miembros, no pudiendo retirar los valo-
res a su cargo.

Se fijará un interés punitorio de 1,4 veces la tasa máxima de redescuento vigente para el
respectivo Período sobre los eventuales saldos deudores que se registren en dichas cuen-
tas. El Banco de la Nación Argentina acumula los intereses liquidados durante cada Período
mensual, transfiriéndolos al Banco Central el primer día hábil del mes siguiente.

Los depósitos deben efectuarse con billetes de $ 50.000 y denominaciones superiores, o
con valores a la vista girados contra bancos de la misma plaza.

Disposición transitoria: En las cámaras que aun el Banco de la Nación Argentina no haya
implantado el Régimen precedente, dicha entidad esta facultada para convenir con las de-
más entidades el sistema de cancelación de saldos, debiendo someter los convenios co-
rrespondientes a la aprobación del Banco Central.
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La liquidación de los saldos se ajusta a las siguientes normas:

- La cancelación de saldos existentes en las cuentas de la cámara se efectúa una vez por
semana, el día que se estime más oportuno.

 - No obstante, cuando en las cuentas se acumulen saldos deudores o acreedores de im-
portancia, debe procederse a su compensación. Ello tiene por finalidad evitar, en día o
días determinados, la acumulación de tareas que en otros momentos pueden realizarse
sin tropiezos.
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2. Informaciones sobre documentos compensados.

Las cámaras confeccionan las siguientes informaciones periódicas, para remitir al Banco Central
(Departamento de Compensación de Valores), antes del día 6 de cada mes:

- Fórmula Nº 3603: Estadística sobre canje de documentos.

Se integra por duplicado una fórmula por la cámara en general y otra por cada entidad miembro
en particular, correspondiente al total de sus respectivos movimientos mensuales, enviando los
originales y archivando los duplicados.

- Fórmula Nº 652: Saldos diarios.

Se asienta en la misma el estado diario registrado en el curso del mes por cada entidad en la
cuenta "Cámara Compensadora", indicando fecha y forma de cancelación de saldos. Esta fórmula
se confecciona por triplicado cursando original y copia y reteniendo la restante.
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3. Nomina de cámaras compensadoras.

En el interior del país funcionan las siguientes cámaras compensadoras:

Código Código

Buenos Aires
Azul
Bahía Blanca
Balcarce
Bolívar
Capital (La Plata)
Chascomús
Chivilcoy
Junín
Mar del Plata
Necochea
Nueve de Julio
Olavarria
Pehuajó
Pergamino
San Nicolás
San Pedro
Tandil
Trenque Lauquen
Tres Arroyos

Catamarca
Capital

Córdoba
Bell Ville
Capital
Cruz del Eje
Marcos Juárez
Río Cuarto
San Francisco
Villa Carlos Paz
Villa María

Corrientes
Capital
Goya

 Chaco
Capital (Resistencia)
Presidencia Roque Saenz Peña

18
08
58
63
05
64
65
25
06
35
59
36
37
38
19
66
39
32
40

22

68
02
69
70
17
42
60
43

14
44

13
41

Chubut
Esquel
Trelew
Comodoro Rivadavia

Entre Ríos
Capital (Paraná)
Concep. del Uruguay
Concordia

Formosa
Capital

Jujuy
Capital

La Pampa
Capital (Santa Rosa)
General Pico

La Rioja
Capital

Mendoza
Capital
General Alvear
General San Martín
San Rafael

Misiones
Capital (Posadas)

Neuquen
Capital

Río Negro
Capital (Viedma)
Cipolletti
General Roca
San C. de Bariloche

67
31
23

10
45
09

24

21

30
46

26

04
71
34
20

15

27

33
72
61
62
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Código Código

Salta

 Capital

San Juan

Capital

San Luis

Capital
Villa Mercedes

Santa Cruz

Capital (Río Gallegos)

12

11

29
73

28

Santa Fe

Capital
Casilda
Rafaela
Rosario
Venado Tuerto

Santiago del Estero

Capital

Tucumán

Capital

07
47
48
01
49

16

08
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4 Convenio

Las cámaras se rigen por las disposiciones enunciadas en el modelo de convenio que se trans-
cribe a continuación:

MODELO DE CONVENIO

En la Ciudad de............., Provincia de ............ a los ........... días del mes de ......... del
año....., los Bancos ......... en su carácter de miembros de la cámara compensadora local, celebran
el presente convenio, a los efectos de ajustar el canje de valores a las normas dictadas por el
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Las bases y condiciones que a continuación
se especifican, rigen a partir del.......... del corriente, sujetas a la conformidad de dicha institución.

I Valores Compensables:
a) Se cursan por la cámara compensadora local, documentos exigibles a la presentación en
las casas bancarias, firmantes del presente convenio.

Son los siguientes:

1. - Cheques
2. - Cheques Certificados;
3.- Cheque postal;
4 - Letras de cambio;
5 - Certificados y obligaciones de depósitos a plazo fijo;
6 - Ordenes de pago bancarias, siempre que sean exigibles a su presentación;
7 - Giros y transferencias (postales y telegráficas);
8 - Otros documentos de análoga naturaleza y exigibilidad inmediata, expresamente autori-

zados por el Banco Central.

b) Las instituciones tienen derecho a excluir de la cámara cualquier documento compensable y
a gestionar su cobro di- rectamente ante el miembro obligado al pago.

Las reuniones de canje se efectúan en el siguiente horario:

Compensados..............
Rechazados ..............

Los horarios establecidos en el presente convenio son de cumplimiento estricto, no permitién-
dose participar de las sesiones a las entidades que concurran fuera de termino, salvo los días
lunes, después de feriado y fin de mes, que tienen como máximo una tolerancia de quince mi-
nutos.

II- Liquidación de saldos:

Al solo efecto de la liquidación diaria de los saldos originados por el canje de cheques y otros
valores en las cámaras compensadoras del interior, cada entidad miembro debe mantener en la
sucursal local del Banco de la Nación Argentina, una cuenta corriente denominada "Banco........-
Cámara Compensadora.
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En dicha cuenta las entidades deben contar con fondos suficientes para responder el saldo deu-
dor que resulte de la liquidación diaria de las operaciones, luego de efectuada la correspon-
diente sesión de rechazados de cada Período de canje vigente. Caso contrario, y hasta tanto no
se cubra el saldo deudor, su intervención en la cámara se circunscribe a presentar los docu-
mentos girados contra las demás entidades miembros, no pudiendo retirar los valores a su car-
go.

Se fija un interés punitorio de 1,4 veces la tasa máxima de redescuento vigente para el respecti-
vo Período sobre los eventuales saldos deudores que se registren en dichas cuentas. El Banco
de la Nación Argentina acumula los intereses liquidados durante cada Período mensual, transfi-
riéndolos al Banco Central el primer día hábil del mes siguiente.

Los depósitos deben efectuarse con billetes de $ 50.000 y denominaciones superiores, o con
valores a la vista girados contra bancos de la misma plaza.

NOTA: En las cámaras que aun el Banco de la Nación Argentina no haya implantado el régimen
precedente, dicha entidad esta facultada para convenir con las demás entidades el sistema de
cancelación de saldos, debiendo someter los convenios correspondientes a la aprobación del
Banco Central.

La liquidación de los saldos se ajusta a las siguientes normas:

- La cancelación de saldos existentes en las cuentas de la cámara se efectúa una vez por se-
mana, el día que se estime más oportuno.

- No obstante, cuando en las cuentas se acumulen saldos deudores o acreedores de importan-
cia, debe procederse a su compensación Ello tiene por finalidad evitar, en día o días determi-
nados, la acumulación de tareas que en otros momentos pueden realizarse sin tropiezos.

III - Infracciones al presente convenio:

El Banco de la Nación vigila el cumplimiento de todas las normas relativas al funcionamiento de
la cámara compensadora.

A los fines de las disposiciones del Art. 41 de la Ley de Entidades Financieras, el Banco de la
Nación informa mensualmente al Banco Central las infracciones cometidas por los miembros de
la cámara.

En tales informaciones deja constancia de las oportunidades en que las entidades miembros
hayan quedado fuera del canje por incumplimiento a los horarios fijados.

IV - Asuntos vinculados con la compensación de valores:

Las reuniones para deliberar sobre asuntos vinculados con la cámara compensadora, son con-
vocadas y presididas por el Gerente o quien cumpla sus funciones en la sucursal del Banco de
la Nación Argentina, quien toma a su cargo informar y/o solicitar aprobación de lo actuado al
Banco Central sobre el convenio, así como acerca de las modificaciones que en el futuro se
efectúen al mismo.
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III - Disposiciones especiales para las cámaras compensadoras del interior. (Cont.). CAMCO-1

Los casos no previstos se resuelven conforme a las disposiciones del Banco Central en lo refe-
rente al Régimen general de cámaras compensadoras y son motivo de las reuniones precitadas,
en las que se fija el criterio a seguir.

De conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor.

16.3.81 3



B.C.R.A.

III - Disposiciones especiales para las cámaras compensadoras del interior. (Cont.). CAMCO-1

5. Fórmulas a utilizar.

Las cámaras del interior se proveen directamente de las Fórmulas que les son necesarias para
su funcionamiento, a cuyo efecto las adquieren mediante concurso de precios. El gasto es so-
portado en la forma prevista en el Capítulo I, Punto 14 del Régimen general de cámaras com-
pensadoras.

Nº Denominación

  652 Estadística de saldo diarios
3598 Control de movimiento de valores
3600 Volante
3601 Valores a cobrar - crédito
3602 Valores a pagar - débito
3603 Información sobre canje de documentos
2118 Hoja de Contabilidad
A-1 Distribución de cancelación
A-2 Compensación de saldos
A-3 Certificación de saldos

- Período de conservación de las Fórmulas.

Nº   652...................... un año
Nº 3598...................... un mes
Nº 3600...................... un mes
Nº 3601...................... diez años
Nº 3602...................... diez años
Nº 3603...................... tres meses

Tiras de maquina de sumar. Un mes.

Nº 2118................... diez años
Nº A-1...................... un año
Nº A-2...................... un año
Nº A-3...................... un año
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IV - Interconexión de cámaras compensadoras. CAMCO-1

1. Cámaras afectadas al sistema.

Intervienen con carácter obligatorio todas las cámaras que funcionan en el país y sus respecti-
vas entidades miembros.

Se hallan interconectadas con la Cámara Compensadora de la Capital Federal las de Azul, Ba-
hía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Santa Fe. También se hallan interconectadas en-
tre sí, las cámaras de Corrientes y Resistencia.
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IV - Interconexión de cámaras compensadoras. (Cont.) CAMCO-1

2. Administración.

Por delegación del Banco Central, actúa como organismo ejecutivo del sistema el Banco de la
Nación Argentina.
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IV - Interconexión de cámaras compensadoras. (Cont.) CAMCO-1

3. Horarios.

Los horarios de presentación de los valores, así como los términos para la conformidad, son es-
tablecidos de común acuerdo entre el Banco Central y el Banco de la Nación Argentina, confor-
me a la distancia entre las distintas cámaras y a los medios de transporte disponibles.

Debe procurarse que los horarios de presentación y de rechazo coincidan con los fijados para los
canjes locales.
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IV - Interconexión de cámaras compensadoras. (Cont.) CAMCO-1

4. Documentos compensables.

Se canjean cualesquiera de los documentos enumerados en el Capítulo I, Punto 6 del Régimen
General, depositados en una entidad miembro y girados contra otra de una ciudad que cuente
con cámara.

Quedan excluidos de este canje los documentos que libren las instituciones intervinientes contra
sus mismas casas. No puede emplearse ningún procedimiento que, directa o indirectamente,
signifique utilizar el sistema de interconexión para trasladar fondos por parte de las entidades
entre distintas localidades. Sin perjuicio de ello, pueden acordarse excepciones a dicha limita-
ción, cuando existan razones de interés general vinculadas con el movimiento de fondos, que así
lo justifiquen.
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IV - Interconexión de cámaras compensadoras. (Cont.) CAMCO-1

5. Procedimiento para el canje.

Los documentos pagaderos en localidades con cámaras, son depositados por los tenedores en
la cuenta corriente que posean en cualquier casa bancaria participante del canje local.

El depósito es efectuado mediante boleta distinta a la que se utiliza para los valores que intervie-
nen en la compensación local. Las entidades deben adoptar las providencias del caso para im-
primir tales boletas conforme a sus necesidades internas y a los distintos plazos de conformidad
que se fijen para cada cámara interconectada.

5.1. Presentación de los documentos.

Los cheques y demás valores recibidos por cada entidad son clasificados por esta en pa-
quetes, uno por cada entidad pagadora, a los que agrega una tira de suma de maquina con
su respectivo total. El importe que arroje cada tira se consigna en la fórmula "Volante" que
corresponda a cada miembro pagador. A su vez, con la suma de los "Volantes" se integra la
fórmula "Valores a cobrar crédito", que representa el total de los documentos que cada
miembro presenta para ser cobrados en la otra cámara.

Al concurrir a la cámara presentante, cada entidad entrega la siguiente documentación:

- Volante (a nombre de cada miembro pagador).
- Valores a cobrar - crédito (por el total).
- Los valores a canjear y las respectivas cintas de suma.

En lo que respecta a las instituciones miembros de la Cámara de la Capital Federal, estas
deben integrar una sola fórmula "Valores a cobrar - crédito", por el total de los valores pre-
sentados contra todas las cámaras interconectadas, detallando por cámara los respectivos
parciales. Igual temperamento adopta la Cámara de la Capital Federal, con la confección de
las respectivas Fórmulas "Valores a pagar- débito". Dicho temperamento es de igual aplica-
ciones para las respectivas sesiones de rechazo.

El personal de la cámara comprueba mediante suma a maquina de los volantes, que su total
concuerde con el importe de la fórmula "Valores a cobrar - crédito".

Al obtenerse la conformidad, el jefe suscribe la citada fórmula, que es contabilizada en la
cuenta que mantiene cada entidad miembro (en el caso de bancos que intervienen en el
canje de Buenos Aires, en la cuenta corriente en el Banco Central), con valor diferido a la
realización de la correspondiente rueda de rechazos.

Simultáneamente, se integra la fórmula "Control de Movimiento de Valores", con cuyo total
se confecciona un débito al Banco de la Nación Argentina mediante la fórmula "Valores a
pagar débito", también con valor diferido.

5.2. Liquidación.

Reunida la documentación presentada por las entidades miembros dentro de los horarios es-
tipulados por cada una de las cámaras pagadoras, los valores, las cintas de suma y los vo-
lantes se entregan al Banco de la Nación Argentina a fin de que tramite su cobro. Dicho ban-
co remite la documentación citada a su casa establecida en la localidad girada.
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IV - Interconexión de cámaras compensadoras. (Cont.) CAMCO-1

Recibidos los efectos por la casa del Banco de la Nación Argentina, este procede a confec-
cionar, por el total, la fórmula "Valores a cobrar - crédito", luego de lo cual presenta al canje
los valores, con las cintas de sumas y los volantes, dentro del horario de compensación.

Por su parte las entidades giradas deben observar la mecánica habitual para los canjes co-
munes, es decir con los volantes integran la fórmula "Control de Movimiento de Valores", para
a su vez confeccionar la fórmula "Valores a pagar - débito".

Los documentos no corrientes son devueltos al Banco de la Nación Argentina en las perti-
nentes sesiones de rechazados formulándose los respectivos créditos y débitos en las Fór-
mulas "Valores a cobrar - crédito" y "Valores a pagar - débito", respectivamente.

La citada entidad remite los devueltos, las cintas de sumas y los volantes a su casa ubicada
en la cámara presentante.

Esta última casa devuelve en la forma habitual tales documentos a las entidades presentantes
confeccionando los pertinentes débitos y créditos con lo cual queda finalizado el ciclo de can-
je.

Si por razones de fuerza mayor los documentos devueltos no pueden llegar a la cámara pre-
sentante, el Banco de la Nación Argentina adelanta por telex u otro medio los detalles de los
valores rechazados (entidad presentante, el número de cheques, importe, etc.).
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IV - Interconexión de cámaras compensadoras. (Cont.) CAMCO-1

6. Contabilización.

Se aplican las normas en vigor vinculadas con la contabilización de los cheques y demás valo-
res de y para canje.
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IV - Interconexión de cámaras compensadoras. (Cont.) CAMCO-1

7. Otras disposiciones.

En todo cuanto no este previsto en la presente reglamentación, rigen las disposiciones generales
aplicables a las cámaras compensadoras.
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IV - Interconexión de cámaras compensadoras. (Cont.) CAMCO-1

8. Fórmulas a utilizar.

Las Fórmulas a utilizar por las cámaras en el sistema de interconexión son:

Números de Fórmulas

Denominación De interior a
Capital Federal

De Capital Federal
 a interior

Volante...................................................
Valores a cobrar - crédito.......................
Control de Movimiento de valores.........
Valores a pagar - débito........................
Volante..................................................
Valores a cobrar - crédito......................
Valores a pagar - débito........................
Hoja de Contabilidad.............................

 3.600(')
 1.855(')

 697 A
 4.101(')
 3.600(")
 1.855(")
 4.101(")
 2.118

3.600(')
1.907(')
3.598
1.906(')
3.600(")
1.909(")
1.908(")

-

(') - Para sesiones de compensados.
(") - Para sesiones de rechazados.
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V - Compensación de valores en localidades del interior donde no funcionan cáma-

ras compensadoras.
CAMCO-1

1. Localidades comprendidas.

Las siguientes normas son de aplicación en todas las localidades cuyas libranzas no sea posible
cursar por alguna de las cámaras que funcionan en el país y son de cumplimiento obligatorio pa-
ra todas las entidades radicadas en cada una de ellas.
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V - Compensación de valores en localidades del interior donde no funcionan cáma-

ras compensadoras.
CAMCO-1

2. Administración.

Las reuniones para deliberar sobre asuntos vinculados al canje de documentos, deben ser con-
vocadas y presididas por el gerente o quien cumpla sus funciones, en la sucursal o delegación
del Banco de la Nación Argentina.

En caso de que no funcione sucursal o delegación de esa Institución, actúa el gerente o quien
cumpla sus funciones, en la sucursal o delegación del Banco Nacional de Desarrollo, el del ban-
co correspondiente al estado provincial respectivo, el de la entidad local privada (si hay mas de
una, la de mayor capital integrado) y, finalmente, el de la sucursal o delegación de otra entidad
(de mayor capital integrado), en ese orden.

Todo acuerdo que se celebre con respecto a estas normas debe informarse al Banco Central,
incluyendo lo relativo a horarios de canje y modalidades, tanto de canje como de conformidad
de los depósitos en cheques efectuados por la clientela.
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V - Compensación de valores en localidades del interior donde no funcionan cáma-

ras compensadoras.
CAMCO-1

3. Horarios.

En cada localidad las entidades establecen de común acuerdo los horarios a que deban ajustar-
se, como también a partir de que momento se consideran conformados los depósitos a que dan
origen los documentos canjeados. El canje debe realizarse con posterioridad al termino del hora-
rio de atención al publico, a fin de que los valores depositados obtengan conformidad a mas tar-
dar el día hábil siguiente, antes de la iniciación de dicho horario.

El 31 de diciembre o el último día hábil de cada año, feriado bancario al solo efecto de la aten-
ción al publico, las entidades no deben suspender los canjes o devoluciones de documentos que
habitualmente realizan, a fin de reducir al mínimo las operaciones pendientes.
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V - Compensación de valores en localidades del interior donde no funcionan cáma-

ras compensadoras.
CAMCO-1

4. Documentos compensables.

Clase.

Se compensan a través del procedimiento que establecen estas normas, los documentos a la
vista enunciados en el Capítulo I, Punto 6 del Régimen general de las cámaras compensadoras.
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V - Compensación de valores en localidades del interior donde no funcionan cáma-

ras compensadoras.
CAMCO-1

5. Canje y liquidación.

5.1. Presentación de los documentos.

Cada entidad presenta a la librada a las horas que convengan entre sí, los documentos cu-
yo pago solicita

Tales documentos deben acompañarse de una lista, en duplicado si así lo solicita el librado,
con la nomina de los importes a cobrar con su respectivo total.

5.2. Condiciones a reunir

La entidad librada solo acepta los documentos en las condiciones previstas en el Capítulo I,
Punto 7 del Régimen general (sello del banco que los presente, etc.).

5.3. Canje centralizado

Las entidades pueden convenir en no concurrir recíprocamente a solicitar el pago de valores
y efectuar el canje en el local de una de las entidades, en las condiciones que acuerden.

5.4. Liquidación.

A los efectos de estas operaciones, cada entidad mantiene con cada una de las demás de
la misma localidad, una cuenta denominada "canje de valores", en la cual registran los tota-
les que se canjean entre sí.

La entidad librada deja constancia de haber recibido el total que indique la lista mediante
nota de crédito que extiende en el acto de su presentación. Para esta operación pueden uti-
lizarse las notas de crédito establecidas para los depósitos en cuenta corriente.

Los valores que no puedan ser pagados deben reintegrarse a la entidad presentante, de
acuerdo con lo que se estipule entre las partes. Deben convenir entre sí las condiciones que
rigen para la liquidación de los saldos que registre la cuenta "Canje de Valores".
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V - Compensación de valores en localidades del interior donde no funcionan cáma-

ras compensadoras.
CAMCO-1

6. Normas de procedimiento para el registro de valores.

Valores que obtienen o no conformidad en el día.

Respecto de los valores que se cobren y los que no se cobren en el día, se sigue igual procedi-
miento que el establecido sobre el particular en el Régimen general de cámaras compensadoras.
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V - Compensación de valores en localidades del interior donde no funcionan cáma-

ras compensadoras.
CAMCO-1

7. Informaciones sobre documentos canjeados.

7.1. Registro diario.

Las entidades comprendidas en los convenios sobre canje de valores deben anotar en un
"Registro diario de documentos canjeados" la cantidad y el importe de los documentos pa-
gados y rechazados en cada jornada.

7.2. Conservación de los elementos.

A fin de facilitar las verificaciones de los inspectores del Banco Central, las entidades deben
conservar, debidamente ordenada, toda la documentación correspondiente a estas opera-
ciones.

7.3 Envío al Banco Central

Cada causa remite el original directamente al Banco central, dentro de los 15 días corridos
siguientes a la fecha de la información.

7.4 Conservación de los elementos.

A fin de facilitar las verificaciones de los inspectores del Banco Central, las entidades deben
conservar, debidamente ordenada, toda la documentación correspondiente a estas opera-
ciones.
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V - Compensación de valores en localidades del interior donde no funcionan cáma-

ras compensadoras.
CAMCO-1

 8. Convenio.

La compensación de valores en localidades del interior del país donde no funcionan cámaras, se
rige por las condiciones establecidas en el siguiente modelo de convenio:

MODELO DE CONVENIO

En .............., a los ........ días del mes de ............. de mil novecientos .................. entre
las sucursales de los Bancos ............................ y ............................. de esta Ciudad, de común
acuerdo se celebra el presente convenio a efectos de ajustar la compensación de valores a las
normas dictadas por el Banco Central para las localidades donde no funcionan cámaras compensa-
doras. Las condiciones establecidas en este convenio comienzan a regir desde el ................. suje-
tas a la conformidad de dicha Institución.

a) Canje

Cada entidad compensa libremente sus valores y acumula saldo deudor o acreedor en una
sola cuenta denominada "Canje de Valores" abierta a dicho fin y en la que se registran los to-
tales que se canjean recíprocamente.

Los valores a canjear son los siguientes:

1. Cheque.
2. Cheques certificados.
3. Letras de cambio.
4. Certificados y obligaciones de depósito a plazo fijo.
5. Ordenes de pago bancarias.
6. Giros y transferencias (portales y telegráficas).
7. Otros documentos de análoga naturaleza y exigibilidad inmediata, expresamente autoriza-

das por el Banco Central.

 b) Horario para el canje y conformidad de los depósitos.

1. Los documentos cuyo pago se solicite, deben ser presentados al librado hasta las .... (el
canje, debe efectuarse como mínimo media hora después de finalizada la atención al pu-
blico), o sea... después del termino de atención al publico, como máximo. Su conformidad
debe darse a mas tardar a.... (sin excepción, los canjes deben estar conformados en el
mismo día o más tardar al siguiente hábil, media hora antes de comenzar el horario de
atención al publico.

2. Tales documentos deben acompañarse de una lista con el detalle de los importes a cobrar
y la correspondiente boleta de depósito.

3. La institución librada deja constancia de haber recibido el total de documentos que indique
la lista, mediante devolución debidamente conformada del duplicado de la misma.

4. Los valores que no puedan ser pagados, deben reintegrarse a la entidad presentante den-
tro del plazo máximo fijado en la última parte del Punto 1 del presente inciso.
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V - Compensación de valores en localidades del interior donde no funcionan cáma-

ras compensadoras.
CAMCO-1

c) Liquidación.

En virtud de que dichos saldos, como los de bancos y corresponsales, no están amparados
por la garantía de los depósitos (Ley 22.051), deben convenir entre sí las condiciones para la
liquidación de las cuentas "Canje de Valores".

De conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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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
CAMCO-1

1. Recaudación de aportes y contribuciones con destino al Fondo Nacional de Reserva de Jubila-
ciones y Pensiones (Decreto - Ley 20.147/73).

1.1. Presentación de la documentación a la Cámara.

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

1.2. Horario. Las entidades presentan la documentación recibida a la cámara, todos los días há-
biles entre las 16.00 y las 18.00.

1.3. Material a preparar

- Volante de grupo (Fórmula Nº 1864).

Cada lote de documentos debe ser de 300, aproximadamente.

En un volante de grupo que lleva el código de identificación 99, el presentante debe impri-
mir en el área 3 su código - o el de la entidad que represente según corresponda- y en el
área 1 el importe total de cada lote.

En su ángulo superior derecho se coloca en forma manuscrita un número correlativo que
debe coincidir con la tira de suma correspondiente a ese lote.

- Volante separador de grupo (Fórmula Nº 1866).

Cada entidad debe colocar detrás del volante 99 un separador de grupo, código 97, cuyas
áreas se hallan reimpresas 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.

- Volante total del banco (Fórmula Nº 1865).

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

En caso de que el importe de que se trata exceda de $ 9.999.999.999 debe confeccionarse
un nuevo volante que contenga en el área 1 el excedente de esa suma y cuyo código de
identificación es 94.

También debe imprimir los códigos que según el caso corresponda en el área 3 de ambos
volantes.

En el ángulo superior derecho del volante 98 debe colocarse en forma manuscrita la canti-
dad de documentos que compone la entrega a la cámara.

- Sobre sustituto (Fórmula Nº 1863).

Cada documento no tratable (mutilaciones, rotulas o agregados, etc.), debe colocarse en
un sobre sustituto para que ambos lleguen unidos a la cámara.

La entidad presentante debe codificar en dicho sobre el contenido de las áreas del docu-
mento que reemplaza.
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través de la Cámara Compensadora de la Capital Federal
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1.4. Forma de presentación.

En primer lugar se coloca el volante de grupo (99) seguido de un separador (97) correspon-
diente al lote de documentos que lo sucede, siendo este el orden que deben guardas los
grupos siguientes. A continuación del último documento del grupo final se ubica el volante
total de banco (98). Si es necesario confeccionar un volante 94 este debe proceder inme-
diatamente al anterior.

Por separado se entregan las tiras de suma, las que deben tener en la parte superior, al co-
mienzo de cada grupo, un número de orden que concuerde con el que se coloque en los
volantes correspondientes (99), a fin de facilitar la conciliación de totales.

1.5. Material a recibir de la cámara.

Cada entidad recibe de la cámara tiras impresas en las que consta:

Entidad receptora:

- Recaudación Decreto - Ley 20.147/73.
- Código de la entidad y fecha de proceso.
- Número de solicitud e importe de cada documento.
- Total computado por cada lote y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (99) co-

rrespondiente.
- Cantidad de documentos.
- Importe de comisiones devengadas.
- Total general computado y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (98).
- Ídem de documentos.
- Nota de débito por el importe bruto de los documentos procesados.
- Nota de crédito por las comisiones devengadas.

Entidad girada (Banco de la Nación Argentina):

- Recaudación Decreto - Ley 20.147/73.
- Código de la entidad y fecha de proceso.
- Número de solicitud e importe por cada documento.
- Código y totales por entidad receptora (importe bruto, cantidad de documentos e im-

porte de comisiones.
- Total general (cantidad de documentos procesados e importe de comisiones).
- Nota de crédito por el importe bruto de los documentos procesados.
- Nota de débito por las comisiones devengadas.

Además se entregara la documentación recibida con destino final a la Dirección Nacio-
nal de Recaudación Provisional (boletas de pago preimpresas y sobres conteniendo los
valores rechazados).

Horario de entrega por parte de la cámara.

Las entidades pueden retirar la documentación a que se refiere el punto anterior del re-
cinto de la cámara, a partir de las 16,00 del día hábil siguiente a la fecha de presenta-
ción.
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2. Facturas correspondientes a servicios efectuados por la Empresa Obras Sanitarias de la Nación.

2.1. Presentación de la documentación a la cámara.

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

2.2. Horario.

Las entidades presentan la documentación todos los días hábiles entre las 16,00 y 18,00.

2.3. Material a preparar.

- Volante de grupo (Fórmula Nº 1864).

Cada lote de documentos debe ser de 300, aproximadamente.

El total de importes de cada lote se integra en un volante que lleva el código de identifica-
ción 99.

La entidad receptora también debe imprimir sus códigos en el área 3.

En su ángulo superior derecho se coloca en forma manuscrita un número correlativo que
debe coincidir con la tira de suma correspondiente a ese lote.

- Volante separador de grupo (Fórmula Nº 1866).

Cada entidad debe colocar detrás del volante 99 un separador de grupo, código 97, cuyas
áreas se hallan preimpresas, 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.

- 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 de $ 9.999.999.999 debe confeccionarse un
nuevo volante que contenga en el área 1 el excedente de esa suma y cuyo código de iden-
tificación es 94.

La entidad receptora también debe imprimir sus códigos en el área 3 de ambos volantes.

En forma manuscrita se indica en el ángulo superior derecho del volante 98 la cantidad de
documentos que componen la entrega a la cámara.

La entidad receptora codifica en dicho sobre el contenido de las áreas del documento que
reemplaza.

2.4. Forma de entrega.

En primer lugar se coloca el volante de grupo (99) seguido de un separador (97) correspon-
diente al lote de documentos que le sucede, siendo este el orden que deben guardar los
grupos siguientes.
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A continuación del último documento del grupo final se ubica el volante total de banco (98).
Si es necesario confeccionar un volante 94, este debe preceder inmediatamente al anterior.

Por separado se entregan las tiras de suma, las que deben tener en la parte superior, al co-
mienzo de cada grupo, un número de orden que concuerde con el que se coloque en los
volantes correspondientes (99), a fin de facilitar la conciliación de los totales.

2.5. Material a recibir de la cámara.

Cada entidad recibe de la cámara tiras impresas en las que consta:

Entidad receptora:

- Recaudación Obras Sanitarias de la Nación.
- Código de la entidad y fecha de proceso.
- Número de partida e importe de cada documento.
- Total computado por cada lote y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (99) corres-
pondiente.

- Cantidad de documentos.
- Importe de comisiones devengadas.
- Total general computado y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (98).
- Ídem de documentos.
- Nota de débito por el importe bruto de los documentos procesados.
- Nota de crédito por las comisiones devengadas.

Entidad girada:

- Recaudación Obras Sanitarias de la Nación.
- Código de la entidad y fecha de proceso.
- Nota de crédito por el importe bruto de los documentos procesados.
- Nota de débito por las comisiones devengadas.

 2.6. Horario de entrega por parte de la cámara

Las entidades pueden retirar la documentación a que se refiere el punto anterior del recinto
de la cámara, a partir de las 16,00 del día hábil siguiente a la fecha de presentación.
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3. Liquidaciones vinculadas con la recaudación del impuesto al valor agregado (Ley 20.631).

3.1. Presentación de la documentación a la cámara.

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

3.2. Horario.

Las entidades presentan la documentación a la cámara, todos los días hábiles entre las 16,00
y 18,00.

3.3. Material a preparar.

Documento.

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

A R E A 1:

Dígitos 3/12: Importe.

Dígitos 1/2: Se codifica:

Con 01: cuando el importe es a favor de la Dirección General Impositiva.

Con 02: cuando el importe es a favor del responsable.

Cuando el documento arroja saldo "cero" por no haberse consignado importes en saldo a fa-
vor de la D.G.I. (01), ni en saldo a favor del próximo Período (02), en los dígitos 1/2 se codifi-
ca 02 y los dígitos 3/12 se integran con ceros.

A R E A 2:

Dígitos 5/10: Se codifica la fecha de recepción del documento, a saber:

5/6: Corresponden a día.
7/8: Corresponden a mes.
9/10: Corresponden a año.

Cuando el día o el mes consta de un solo número en los dígitos 5 y/o 7 se im-
prime "0" (CERO).

Dígitos 1/4: Se codifica con ceros.

Volante de grupo (Fórmula Nº 1864).

Cada lote de documentos debe ser de 300, aproximadamente.

El total de importes de cada lote se integra en un volante de grupo que lleva el código de
identificación 99.

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.

A R E A 3:

Dígitos 11 y 12: Extensión de importe. Para completar las primeras cifras del importe cuando
no alcanzan los 10 dígitos del área 1.

Dígito 10: Se codifica:

Con 1: Cuando es integrado por liquidaciones a favor de la D.G.I.
Con 2: Cuando el lote es integrado por liquidaciones a favor del responsable.
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Dígitos 4/9: Se codifica la fecha de presentación del lote a cámara, a saber:

4/5: Corresponden a día.
6/7: Corresponden a mes.
8/9: Corresponden a año.
Cuando el día o mes conste de un solo número en los dígitos 4 y/o 6 se imprime
"0" (CERO).

Dígitos 1/3: Código de banco receptor.

En el ángulo superior derecho del volante de grupo, se coloca en forma manuscrita un núme-
ro correlativo que debe coincidir con la tira de suma correspondiente a ese lote.

No deben integrarse las áreas 2 y 4.

- Volante separador de grupo (Fórmula Nº 1866).

Cada entidad debe colocar detrás del volante 99 un separador de grupo, código 97, cuyas
áreas se hallan preimpresas, 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 de-
be coincidir con el del 99.

- Volante total de banco (Fórmula Nº 1865).

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

A R E A 3:

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

Dígitos 4/8: 5 ceros.

Dígitos 1/3: Código de banco receptor.

En forma manuscrita debe indicarse en el ángulo superior derecho el volante 98 la cantidad
de documentos que compone la entrega a cámara.

No deben integrarse las áreas 2 y 4.

- Sobre sustituto (Fórmula Nº 1863)

Cada documento no tratable (mutilaciones, roturas o agregados, etc.), debe colocarse en un
sobre sustituto para que ambos lleguen unidos a la cámara.

El receptor codifica en dicho sobre  contenido de las 4 áreas del documento que reemplaza.

3.4. Forma de entrega.

Una vez separada la documentación por concepto, o sea (01- liquidación a favor de la D.G.I.)
y (02-liquidación a favor del responsable y/o con saldo 0), en cada caso se coloca el volante
de grupo (99) seguido de un separador (97) correspondiente al lote de documentos que lo
sucede, siendo este el orden que deben guardar los grupos siguientes.

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

3.5. Material a recibir de la cámara.

Cada entidad recibe de la cámara tiras impresas en las que consta:

Entidad receptora:

- Recaudación Dirección General Impositiva - I.V.A.
- Código de la entidad y fecha de proceso.
- Número de responsable e importe de cada documento.
- Total computado por cada lote y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (99) corres-

pondiente.
- Cantidad de documentos.
- Importe de comisiones devengadas.
- Total general computado y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (98).
- Ídem de documentos.
- Nota de débito por el importe bruto de los documentos procesados.
- Nota de crédito por las comisiones devengadas.

Entidad girada (Banco de la Nación Argentina):

- Recaudación Dirección General Impositiva - I.V.A.
- Código de la entidad y fecha de proceso.
- Nota de crédito por el importe bruto de los documentos procesados.
- Nota de débito por las comisiones devengadas.

3.6. Horario de entrega por parte de la cámara.

 Las entidades pueden retirar la documentación a que se refiere el punto anterior del recinto
de la cámara, a partir de las 16,00 del día hábil siguiente a la fecha de presentación.
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4. Recaudación de aportes de trabajadores autónomos con destino a la Dirección Nacional de Re-
caudación Previsional.

4.1. Presentación de los documentos a la cámara.

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

4.2. Horario.

Las entidades entregan la documentación a la cámara todos los días hábiles entre las 9,00 y
10,00.

4.3. Material a preparar.

- Volante de grupo (Fórmula Nº 1864).

Cada lote de documentos debe ser de 300, aproximadamente.

En un volante de grupo que lleva el código de identificación 99, la entidad presentante debe
imprimir en el área 3 su código - o el del que represente según corresponda - y en el área 1
el importe total de cada lote.

En su ángulo superior derecho se coloca en forma manuscrita un número correlativo que
debe coincidir con la tira de suma correspondiente a ese lote.

- Volante separador de grupo (Fórmula Nº 1866).

Cada entidad debe colocar detrás del volante 99 un separador de grupo, código 97, cuyas
áreas se hallan preimpresas, 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.

- 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 de que se trata exceda de $ 9.999.999.999 debe confeccionarse
un nuevo volante que contenga en el área 1 el excedente de esa suma y cuyo código de
identificación es 94.

También deben imprimir los códigos que según el caso corresponda en el área 3 de ambos
volantes.

En el ángulo superior derecho del volante 98 deben colocarse en forma manuscrita la canti-
dad de documentos que compone la entrega a la cámara.

- Sobre sustituto (Fórmula Nº 1863). Cada documento no tratable (mutilaciones, roturas o
agregados, etc.), debe colocarse en un sobre sustituto para que ambos lleguen unidos a la
cámara.

La entidad presentante codifica en dicho sobre el contenido de las áreas del documento
que reemplaza.

4.4. Forma de presentación.

En primer lugar se coloca el volante de grupo (99) seguido de un separador (97) correspon-
diente
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a 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). Si es necesario confeccionar un volante 94 este debe preceder inmediatamente
al anterior.

Por separado se entregan las tiras de suma, las que deben tener en la parte superior, al co-
mienzo de cada grupo, un número de orden que concuerde con el que se coloque en los
volantes correspondientes (99), a fin de facilitar la conciliación de totales.

4.5. Material a recibir de la cámara.

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

Entidad receptora:

- Recaudación aportes de trabajadores autónomos.
- Código de la entidad y fecha de proceso.
- Número de cuenta e importe de cada documento.
- Total computado por cada lote y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (99) corres-

pondiente.
- Cantidad de documentos.
- Importe de comisiones devengadas.
- Total general computado y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (98). - Ídem de do-

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

Entidad girada (Banco de la Nación Argentina):

- Recaudación. Aporte de trabajadores autónomos.
- Código de la entidad y fecha de proceso.
- Número de cuenta especial - 5.110/7 -.
- Nota de crédito por el importe bruto de los documentos procesados.
- Nota de débito por las comisiones devengadas.

4.6. Horario de entrega por parte de la cámara.

Las entidades pueden retirar la documentación a que se refiere el punto anterior del recinto
de la cámara, a partir de las 16,00 del segundo día hábil siguiente a la fecha de presentación.
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5. Atención del servicio de jubilados y pensionados de las Cajas Nacionales de Previsión mediante
ordenes de pago previsionales.

5.1. Presentación de los documentos a la cámara.

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

5.2. Horario.

Las entidades entregan la documentación a la cámara todos los días hábiles entre las 9,00 y
las 10,00.

5.3. Material a preparar.

- Volante de grupo (Fórmula Nº 1864).

Cada lote no debe exceder de los 300 documentos aproximadamente, pudiendo presentar
un volante por cada sucursal.

En el volante de grupo, que lleva el código de identificación 99, el banco debe imprimir:

A R E A 1:

Dígitos 3/12: Importe total de cada lote.

A R E A 2:

Dígitos 1/3: Código del receptor o del que represente, según corresponda.

Dígitos 4/9: Fecha de cobranza, a saber:

4/5: Corresponden a día.
6/7: Corresponden a mes.
8/9: Corresponden a año.

Cuando el día o el mes conste de un solo número, en los dígitos 4 y/o 6 se
postmarca "0" (CERO).

Dígitos 10/12: Ceros.

A R E A 4:

Dígitos 6/8: Numeración correlativa de los lotes que integran la presentación.

- Volante separador de grupo (Fórmula Nº 1866).

Cada entidad debe colocar detrás del volante 99 un separador de grupo, código 97, cuyas
áreas se hallan preimpresas, 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 de-
be coincidir con el del 99.

- Volante total de banco (Fórmula Nº 1865).

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

En caso de que el importe de que se trate supere los 10 dígitos, se confecciona un volante
complementario que consigna en el área 1 el excedente de esa suma y cuyo código de
identificación es 94.
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A R E A 3:

Dígitos 1/3: Código del receptor o del que represente, según corresponda.
Dígitos 4/12:Ceros.

A R E A 4:

Dígitos 6/8: Cantidad total de lotes que integran la entrega.

- Sobre sustituto (Fórmula Nº 1863).

Cada documento no tratable (mutilaciones, roturas, agregados, etc.), debe colocarse en un
sobre sustituto para que ambos lleguen a la cámara.

La entidad presentante codifica en dicho sobre el contenido de las áreas del documento que
reemplaza.

5.4. Forma de entrega.

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

A continuación del último documento de la entrega se ubica el volante total de banco (98). Si
es necesario confeccionar un volante 94, este debe preceder inmediatamente al anterior.

Por separado se entregan las tiras de suma, las que deben tener en la parte superior, al
comienzo de cada grupo, un número de orden que concuerde con el magnetizado en el área
4 de los correspondientes volantes 99, a fin de facilitar la conciliación de totales.

5.5. Material a percibir de la cámara.

Cada entidad recibe de la cámara listados en los que consta:

Entidad receptora:

- Ordenes de Pago Previsionales.
- Código de entidad y fecha de proceso.
- Número de beneficiario, número correlativo de acuerdo con el orden de proceso e importe
de cada documento.

- Total computable, total informado (volante 99), diferencia (si la hubiere) y número de lote.
- Total general computado, total general informado (volante 98), diferencia (si la hubiere) y

cantidad total de lotes que conforman la entrega.
- Listado complementario consignado por lote los documentos rechazados en la primera

lectura.
- Nota de crédito por el importe bruto de los documentos procesados.
- Nota de crédito por las comisiones devengadas

Entidad girada (Banco Central de la República Argentina).

- Ordenes de pago Previsionales.
- Código de entidad y fecha de proceso.
- Número de las diversas cuentas a debitar.
- Nota de débito por el importe bruto de los documentos procesados.
- Nota de débito por las comisiones devengadas.
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5.6. Horario de entrega por parte de la cámara.

Las entidades pueden retirar la documentación a que se refiere el punto anterior, del recinto de
la cámara, a partir de las 16,00 del tercer día hábil siguiente a la fecha de presentación.
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6. Bonos Nacionales de Interés Variable.

6.1. Presentación de la documentación a la cámara.

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

6.2. Horario.

Las entidades presentan la documentación a la cámara todos los días hábiles entre las 8,00
y 10,00.

6.3. Material a preparar.

Documento.

Las entidades receptoras no deben magnetizar las áreas 1 y 2, por cuanto todos los datos
necesarios para su proceso, incluso el importe, se hallan precodificados.

Volantes de grupo (Fórmula Nº 1864).

Cada lote de documentos no debe exceder de los 300, aproximadamente, correspondiendo
efectuar entregas menores, cuando lo recepcionado no supere esa cifra.

El total de importes de cada lote - valor nominal - se integra en el área 1 del volante de grupo
que lleva el código de identificación 99.

En caso 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.

A R E A 3:

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

En caso de no ser utilizados se codifican con ceros.

Dígito 10: Se codifica "0" (cero).

Dígitos 4/9: Se codifica la fecha de presentación del lote a cámara, a saber:

1/5: 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 4 y/o 6 se im-
prime "0" (cero).

Dígitos 1/3: Código de la entidad receptora.

A R E A 4:

Dígitos 6/8: Se codifica el número de lote, en orden correlativo.

Dígitos 1/5: Se completa con "0" (cero).

No debe integrarse el área 2.

- Volante separador de grupo (Fórmula Nº 1866).

Cada entidad debe colocar detrás del volante 99 un separador de grupo, código 97,
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cuyas áreas se hallan preimpresas 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 de-
be coincidir con el del 99.

Volante total de banco (Fórmula Nº 1865).

Este volante contiene en el área 1 el importe total - valor nominal - de todos los documentos
presentados a cámara y lleva el código de identificación 98.

En caso 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.

A R E A 3:

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

Dígitos 4/9: 6 ceros.

Dígitos 1/3: Código de entidad receptora.

A R E A 4:

Dígitos 6/8: Se codifica el número total de lotes que componen la entrega.

Dígitos 1/5: Se completa con "0" (cero).

En forma manuscrita debe indicarse en el ángulo superior derecho del volante 98, la canti-
dad de documentos que integra la remesa enviada a cámara.

No debe integrarse el área 2.

Sobre sustituto (Fórmula Nº 1863).

Cada documento no tratable (mutilaciones, roturas o agregados, etc.), debe colocarse en un
sobre sustituto, para que ambos lleguen unidos a la cámara.

La entidad receptora codifica, en dicho sobre, el contenido de las áreas del documento que
reemplaza.

6.4. Forma de entrega.

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

A continuación del último documento del grupo final se ubica el volante total de banco (98).
Aparte se entregan las tiras de suma, las que deben tener en la parte superior, al comienzo
de cada grupo, un número de orden que debe concordar 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 tiras impresas en las que constan:

Entidad receptora:

- Bonos Nacionales de Interés Variable.
- Código de entidad y fecha de proceso.
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- Número del titulo e importe del mismo
- Total computado por cada lote y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (99) co-

rrespondiente.
- Cantidad de documentos.
- Total general computado y diferencia (si la hubiere) respecto del volante (98).
- Ídem de documentos.
- Listado de documentos con oposición.
- Nota de crédito por el importe bruto de las rentas o amortizaciones, según correspon-

da, de los documentos procesados.
- Nota de crédito por las comisiones devengadas.

Entidad girada (Banco Central de la República Argentina).

- Recaudación Bonos Nacionales de Interés Variable.
- Código de entidad y fecha de proceso.
- Número de título e importe del mismo.
- Total computado por entidad receptora.
- Total general procesado.
- Nota de débito por el importe bruto de las rentas o amortizaciones, según correspon-

da, de los documentos procesados.
- Nota de débito por las comisiones devengadas.
- Documentación pertinente.

6.6. Horario de entrega por parte de la cámara.

A partir de las 16,00 del primer día hábil siguiente a la fecha de presentación, las entidades
pueden retirar del recinto de la cámara los listados de proceso y oposición y, al tercer día
hábil siguiente a la fecha de presentación, los correspondientes créditos.
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