
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 591 08/02/85

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CÁMARAS COMPENSADORAS CA-
MCO - 1 - 12.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se han efectuado modificaciones en el
texto ordenado de la Circular CAMCO 1, las que se consignan a continuación:

- Capítulo I, punto 8., apartado 8.2. y Capítulo II, punto 3.
Se incluye a la Cámara Compensadora de Olavarría, entre las excepciones de que tratan dichos
puntos.

- Capítulo II, punto 1., apartado 1.2.
Se incorporan al período de canje de 24 horas la oficina del Banco de la Nación Argentina, sita en la
calle Salta 1451 y el Anexo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Sarmiento 630.

- Capítulo III, punto 4.
En el modelo de Convenio para las Cámaras Compensadoras del Interior se elimina el cheque
postal de la lista de documentos compensables.

- Capítulo VI.
Servicios Adicionales que se prestan a organismos y empresas del Estado a través de la Cámara
Compensadora de la Capital Federal. Se eliminan los correspondientes a: Recaudación de aportes
y contribuciones con destino al Fondo Nacional de Reserva de Jubilaciones y Pensiones (Decreto-
Ley 20.147/73), Bonos Nacionales de Interés Variable y Bonos Nacionales con Ajuste Financiero,
produciéndose -en consecuencia- el reordenamiento del contenido de este Capítulo.

- Capítulo VI, punto 1., apartado 1.2.
Se modifica el horario de presentación de las facturas correspondientes a la Empresa Obras Sa-
nitarias de la Nación, por el de 8.00 a 9.00.

- Capítulo VI, punto 2.
Liquidaciones vinculadas con el Impuesto al Valor Agregado. Apartado 2.2.: Se establece el horario
de 8.00 a 9.00 para la presentación de la documentación.
Apartado 2.6.: La entrega de la documentación por parte de la Cámara se efectúa a partir de las
16.00 del día de la presentación.
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Acompañamos las hojas que deberán reemplazar a sus correspondientes del texto or-
denado dado a conocer por Circular CAMCO 1.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Héctor J. Baldo Héctor J. Vilaseca
Subgerente del Tesoro Subgerente General

ANEXOS: 11 hojas



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CONTENIDO
VI - Servicios adicionales que se prestan a organismos y empresas del Estado a tra-

vés de la Cámara Compensadora de la Capital Federal
CAMCO - 1

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

2. Liquidaciones vinculadas con la recaudación del impuesto al valor agregado.

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

4. Atención del servicio de jubilados y pensionados de las Cajas Nacionales de Previsión mediante
ordenes de pago previsionales.
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B.C.R.A.

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 cámaras del interior
mantiene en ellas una cuenta, por la cual se cursan los totales que se canjeen entre si.

8.2. Carácter definitivo de los Créditos y débitos.

Los Créditos y débitos correspondientes a los documentos compensados solo tienen carác-
ter definitivo una vez transcurridos los plazos establecidos para la devolución de los valores
rechazados, salvo los que se presenten en el período de canje de 24 horas de las Cámaras
de la Capital Federal, La Plata, Olavarría, Pergamino, Rosario y San Miguel de Tucumán
(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 serle requerido. Si la entidad a quien corresponda ese
pago no lo hace de inmediato, se le debita bajo aviso el importe correspondiente en 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 presenta-
dos a su cargo, hace constar dicha circunstancia al dorso de los mismos, mediante la inser-
ción de un sello que contiene además de su nombre, la fecha de la devolución y la leyenda
"Devuelto por causas de fuerza mayor. Punto 8, inciso 8.5. del Régimen General de las cá-
maras compensadoras".

La entidad miembro, juntamente con la devolución de los valores presentados a su cargo, de-
be 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 ulte-
rior verificación.

La devolución de un cheque por causa de fuerza mayor, no impide su segunda presentación
a la cámara compensadora.
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B.C.R.A.

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 (18.00)

Interviene una casa por entidad bancaria, ubicada en el sector delimitado por las Avenidas
Belgrano, Entre Ríos, Callao, del Libertador, calle San Martín, Avenidas Madero e Ingeniero
Huergo. Además, intervienen las oficinas de Azopardo 350, Sarmiento 774 y Salta 1451,
del Banco de la Nación Argentina; la Delegación Lavalle 1268 y anexo Sarmiento 630, del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Los bancos Mayo Cooperativo Ltdo., Noar Cooperati-
vo Ltdo. y de Coronel Pringles S.A. están autorizados a participar únicamente con sus ca-
sas instaladas en Paso 646, Corrientes 2085 y Rincón 40, 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 corres-
pondientes 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.

- Material a preparar.

Volante de grupo (Formula 1864) Cada lote de documentos debe ser de 300 aproxima-
damente. El total de importes de cada lote se integra en un volante que lleva el código de
identificación 99. Las entidades receptoras deben imprimir su código en el área 3, y en la
4 el número de lote, utilizando al efecto los dígitos 6, 7 y 8.

Volante total de bancos (Formula 1865) Este volante contiene en el área 1 el importe total
de todos los documentos presentados a la cámara y lleva el código de identificación 98.
En caso de que el importe que se trata exceda los 10 dígitos del área 1 deben utilizarse
como extensión los dígitos 10, 11 y 12 del área 3. Las entidades receptoras deben im-
primir su código en el área 3, y en la 4 el total de números de lotes, utilizando al efecto los
dígitos 6, 7 y 8.
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II - Disposiciones especiales para la Cámara Compensadora de la Capital Federal.
(Continuación)

CAMCO - 1

Sobre sustituto (Formula 1863) Cada documento normalizado no tratable (mutilaciones, ro-
turas, agregados, etc.) debe colocarse en un sobre sustituto - sellado con el código del ban-
co receptor- para que ambos lleguen unidos a la cámara. Las entidades receptoras codifi-
can en dicho sobre el contenido de las áreas del documento que reemplaza.

- Forma de entrega.

En primer lugar se coloca el volante de grupo (99) correspondiente al lote de documentos
que le sucede, siendo este el orden que deben guardar los grupos siguientes. A Continua-
ción del último documento del grupo final se ubica el volante total de banco (98). Por sepa-
rado se entregan las tiras de suma, las que deben tener en la parte superior, el sello del
banco y al comienzo de cada lote, el número de orden concordante con el que se coloque
en los volantes correspondientes (99), a fin de facilitar la conciliación de los totales.

- Material a recibir de la cámara.

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

POR ENTIDAD RECEPTORA

- Zona de compensación.
- Código de la entidad receptora y fecha.
- Código de la entidad girada. Número e importe de cada documento.
- Número de secuencia de lectura.
- Total general computado (Crédito).

POR ENTIDAD GIRADA

- Zona de compensación.
- Código de la entidad girada y fecha.
- Número e importe de cada documento y totales por entidad receptora.
- Total general computado (Débito).

1.3.2. Sesión de compensación de 48 horas.

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

FORMULA No. 1 - 1927

ÁREA 1: Importe contra la entidad girada que corresponda. Código de documento 41.

ÁREA 3: De izquierda a derecha 6 ceros. Código de entidad presentante, 3 dígitos. Có-
digo de entidad girada, 3 dígitos.

FORMULA No. 2 - 1865

ÁREA 1: Importe total de los valores presentados en cámara. Código de documento 98.

ÁREA 3: De izquierda a derecha. Código de entidad presentante, 3 dígitos. A Continua-
ción 9 ceros.
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B.C.R.A.
II - Disposiciones especiales para la Cámara Compensadora de la Capital Federal.

(Continuación)
CAMCO - 1 - 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
La Plata, Olavarría, Pergamino, Rosario y San Miguel de Tucumán.

Los valores que se presentan al canje y los que a su vez se 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 o en las sucursales locales del Banco de la Nación Argentina el monto de los do-
cumentos 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 debitarse en las cuentas de los clientes con fecha del
día de presentación o bien con fecha del día de rechazo.

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

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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B.C.R.A.

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

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 condicio-
nes que a Continuación se especifican, rigen a partir del día.............. del corriente, sujetas a la con-
formidad 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 - Letras de cambio;

4 - Certificados y obligaciones de depósitos a plazo fijo;

5 - Ordenes de plago bancarias, siempre que sean exigibles a su presentación;

6 - Giros y transferencias (postales y telegráficas);

7 - Otros documentos de análoga naturaleza y exigibilidad inmediata, expresamente
autorizados por el Banco Central.

b) Las instituciones tienen derecho a excluir de la cámara cualquier documento compensable
y a gestionar su cobro directamente 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
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III - Disposiciones especiales para las cámaras compensadoras del interior. (Cont.). CAMCO - 1

local del Banco de la Nación Argentina, una cuenta corriente denominada "Banco............. - Cáma-
ra Compensadora".

En dicha cuenta las entidades deben contar con fondos suficientes para responder al saldo deu-
dor que resulte de la Liquidación diaria de las operaciones, luego de efectuada la correspondiente
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 documentos girados
contra las demás entidades miembros, no pudiendo retirar los valores a su cargo.

Se fija 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 cuentas. 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 $a 5,00 y denominaciones superiores, o con valo-
res a la vista girados contra bancos de la misma plaza.

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 la aplicación 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 ha-
yan 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 convo-
cadas 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.

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.
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B.C.R.A.
VI - Servicios adicionales que se prestan a organismos y empresas del Estado a tra-

vés de la Cámara Compensadora de la Capital Federal. (Continuación).
CAMCO - 1

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

1.1. Presentación de la documentación a la cámara.

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

1.2. Horario.

Las entidades presentan la documentación todos los días hábiles entre las 8.00 y 9.00.

1.3. Material a preparar.

- Volante de grupo (Formula 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 (Formula 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 (Formula 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.

- Sobre sustituto (Formula No. 1963).
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.

1.4. 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 gru-
pos siguientes
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B.C.R.A.
VI - Servicios adicionales que se prestan a organismos y empresas del Estado a tra-

vés de la Cámara Compensadora de la Capital Federal (Continuación)
CAMCO - 1

. 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
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 los totales.

1.5. 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) 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.

1.6. 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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B.C.R.A.
VI - Servicios adicionales que se prestan a organismos y empresas del Estado a tra-

vés de la Cámara Compensadora de la Capital Federal (Continuación)
CAMCO - 1

2. Liquidaciones vinculadas con la recaudación del impuesto al valor agregado (Ley 20.631).

2.1. Presentación de la documentación a la cámara.

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

2.2. Horario.

Las entidades presentan la documentación a la cámara, todos los días hábiles entre las 8.00
y 9.00.

2.3. Material a preparar.

- Documento.

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

ÁREA 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 + se codifica
02 y los dígitos 3/12 se integran con ceros.

ÁREA 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 (Formula 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.

ÁREA 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 el lote 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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B.C.R.A.
VI - Servicios adicionales que se prestan a organismos y empresas del Estado a tra-

vés de la Cámara Compensadora de la Capital Federal. (Continuación)
CAMCO - 1

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 el 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 número
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 (Formula 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 (Formula No. 1865).

Este volante contiene en el área 1 el importe total de todos los documentos presentados a cá-
mara 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.

ÁREA 3:

Dígitos 9/12: Extensión de 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 del volante 98 la cantidad de
documentos que compone la entrega a cámara.

No deben integrarse las áreas 2 y 4.

- Sobre sustituto (Formula 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 el contenido de las 4 áreas del documento que reemplaza.

2.4. 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 su-
cede, 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 co-
rrespondientes (99), a fin de facilitar la conciliación de totales.

2.5. 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.

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 de la presentación.
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3. Recaudación de aportes de trabajadores autónomos con destino a la Dirección Nacional de Re-
caudación Previsional.

3.1. Presentación de la documentación a la cámara.

- Entidades miembros, por si.
- 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 9.00
y 10.00.

3.3. Material a preparar.

- Volante de grupo (Formula 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 im-
primir en el área 3 su código - o el del que represente según corresponda- y en el área 1 el im-
porte 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 (Formula 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 (Formula No. 1865).

Este volante contiene en el área 1 el importe total de todos los documentos presentados a cá-
mara 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 identifica-
ción 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 cantidad
de documentos que compone la entrega a la cámara.

- Sobre sustituto (Formula 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.

3.4. Forma de presentación.

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

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 vo-
lantes correspondientes (99), a fin de facilitar la conciliación de totales.

3.5. 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) correspon-

diente.
- 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. Aporte de trabajadores autónomos.
- 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 segundo día hábil siguiente a la fecha de presentación.
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4. Atención del servicio de jubilados y pensionados de las Cajas Nacionales de Previsión mediante
ordenes de pagos previsionales.

4.1. Presentación de los documentos a la cámara.

- Entidades miembros, por si.
- 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 (Formula 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:

ÁREA 1:

Dígitos 3/12:  Importe total de cada lote.

ÁREA 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.

ÁREA 4:

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

- Volante separador de grupo (Formula 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 (Formula 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 supere los 10 dígitos, se confecciona un volante
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Complementario que consigna en el área 1 el excedente de esa suma y cuyo código de
identificación es 94.

ÁREA 3:

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

Dígitos 4/12: Ceros.

ÁREA 4:

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

- Volante complementario de total de banco (Fórmula Nº 1926)

Este volante contiene en el área 1 el importe total de todos los documentos presentados a
cámara y lleva el código de identificación 92.

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

ÁREA 3:

- De izquierda a derecha -

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

Dígitos 4/9: Fecha de presentación, 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
imprime "0" (CERO).

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

- Sobre sustituto (Formula 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 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 gru-
pos 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.
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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 magnetizado en el área 4
de los correspondientes volantes 99, a fin de facilitar la conciliación de totales y el volante
complementario de total de banco (92), suscripto por firma autorizada.

4.5. 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 la entidad y fecha de proceso.
- Número de beneficiario, número correlativo - de acuerdo con el orden de proceso- e importe

de cada documento.
- Total computado, 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 consignando 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 la entidad y fecha de proceso.
- Número de diversas cuentas a debitar.
- Nota de débito 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 tercer día hábil siguiente a la fecha de presentación.
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