
Boletas de Depósitos
Se ingresa mediante un usuario y contraseña

Pantalla  de Ingreso

Los usuarios están asociados a una boca de expendio específica.
Existen diferentes tipos de usuarios de acuerdo a permisos que son otorgados por el sistema.
Usuario Común: es aquel que puede ingresar al sistema solamente para la generación de boletas.
Usuario Administrador: es aquel que aparte de la generación de boletas, puede crear nuevos 
usuarios, estos nuevos usuarios  solo podrán generar boletas (Usuario Común) y estarán asociados a 
la misma boca de expendio que tiene asignada el usuario que los creo.
Súper Usuario: Reservado para el administrador del sistema, permite la creación de usuarios 
comunes y de usuarios administradores. Este tipo de usuario creados pueden estar asociados a 
cualquier boca de expendio existente sin importar la boca de expendio que tenga asociada por
el proceso de creación.



Pantalla de nuevos usuarios

Menú de Opciones
El menú constará de tres opciones: Boleta Diaria, Fondo para Cambio, Fondos Fijos.
La opción de Boleta Diaria se visualizará para todas las Bocas de Expendio.
Las opciones de Fondo para Cambio y Fondo Fijo solo se visualizarán si la Boca de Expendio 
ingresada tiene habilitada la generación de Fondos Fijos.



Menú de selección

Boleta Diaria
Para esta opción el sistema requiere el ingreso obligatorio de una boca de expendio, un número de 
caja y una fecha de depósito. Con estos datos el sistema buscará boletas que hayan sido creadas 
previamente.



Si existen boletas creadas anteriormente para la fecha de venta, caja y boca de expendio ingresadas, 
el sistema completará automáticamente con los datos de la primera boleta  encontrada.

.



Si existe mas de una boleta generada para el mismo día, se visualiza una opción para ver todas las 
boletas generadas que están disponibles para su impresión.

Boleta de Fondo para Cambio
Para la generación de fondo para cambio el sistema requiere el ingreso obligatorio de boca de 
expendio, numero de caja y fecha de depósito.

En esta opción solo se habilita el ingreso del importe para el concepto Fondo para cambio.



Boleta Fondo Fijos
Para la generación de fondos fijos el sistema no permite el ingreso de boca de expendio y solo 
solicita fecha de  depósito.



En esta opción solo se habilita el ingreso de los importes para los conceptos Fondo Reintegros 
Prestacionales, Gastos de Funcionamiento y Fondo Reintegro Serv. Complementario. 

Impresión de Boletas
La boleta mostrará  información acerca de los importes y el total a pagar, la fecha de depósito, 
información acerca de las entidades, etc.
 La información que se muestra es solamente con carácter informativo ya que lo realmente 
importante es la información que se encuentra codificada en el código de barras y que permitirá al 
usuario abonar dicha boleta en las  sucursales del Banco que se designe para ello.
La impresión de boletas se realiza por duplicado.
Se imprimen dos importes por cada boleta, por lo tanto, por cada boleta completa ingresada en el 
sistema ON-LINE, se generarán 2 boletas con código de barras.

 Ambas deberán ser presentadas en el banco para su depósito.

El total del depósito a realizar es la suma de los importes que se visualizan en cada una de ellas.

La generación de la boleta insertará un registro en la Base de Datos del sistema con toda la 
información necesaria para su posterior auditoría.



Descripción del Código de Barras:

1 Prefijo SAM 1 3 3 9(3) Fijo = 000
2 Código Ente 4 7 4 9(4) Fijo =0366
3 Período depositado 8 15 8 AAAAMMDD AÑO / MES Y DIA
4 Código entidad 16 25 10 9(10) Variable
5 Id. Cuenta importe 1 26 26 1 9(1)  De 0 a 3
6 Id.subdiario importe 1 27 27 1 9(1)  De 0 a 9
7 Identif. Importe 1 28 30 3 9 (3) Variable   puede ser ceros
8 Importe 1 31 40 10 9(10) 8 enteros 2 decimales puede 

ser  cero 
9 Id. Cuenta importe 2 41 41 1 9(1)  De 0 a 3
10 Id.subdiario importe 2 42 42 1 9(1)  De 0 a 9
11 Identif. Importe 2 43 45 3 9 (3) Variable puede ser ceros
12 Importe 2 46 55 10 9(10) 8 enteros 2 decimales puede 

ser cero
13 Varios 56 58 3 9(3) VARIABLE de 0 a 999
14 Moneda 59 59 1 9(1) Fijo = 1 = pesos
15 Dígito verificador 60 60 1 9(1) De acuerdo a cálculo

                                                                                                                                                     
Campos 1 y 2: 
Prefijo SAM:
Código Ente:
 Datos fijos otorgados por el ente receptor del importe (Banco-Servicio Link). Siempre “0000366”

Campo 3:
Período depositado: 
Fecha de venta de los bonos. 
Puede ser la fecha de Venta, o la fecha en que I.A.P.O.S. solicita se depositen los Fondos Fijos o el 
Fondo para Cambio. El formato posee 8 posiciones que se llenarán con Año, mes, día, en ese orden.

Campo 13:  



Varios:
Se describe en este lugar ya que es el que contiene el Nro. de Caja.
Este dato es requerido para los importes de Ventas Diarias y Fondo para Cambio.
En los depósitos de Fondos Fijos, aparecerá en cero.
Aquellas Bocas de Expendio que aún no  poseen venta On-Line, colocarán siempre “01”, en
las boletas en que es requerido.

Campo 4: 
Código entidad:
Corresponde al actual código de Boca de Expendio, el mismo con el que fueron habilitadas 
las bocas al momento de su creación.
Deberá comunicarse a esta Sectorial, la creación de una nueva, tenga o no servicio On-Line,
incluyendo en la notificación las identificaciones habilitadas para el actual sistema de ingresos.

Campo 5: 
Id. Cuenta importe 1: 
Cuenta del banco en la que se acreditará el primer importe.
Tabla I: Bocas de expendio.

Campo 6: 
Id. Subdiario importe 1: 
Subdiario al que corresponde  el primer importe, según el actual sistema de ingresos.

Campo 7: 
Identif. importe 1: 
Identificación propiamente dicha del primer importe, según el actual sistema de ingresos.

Campos 8:
Importe 1: 
Valor primer importe, expresado en pesos, con capacidad para 8 enteros y 2 decimales.

Campos 9, 10, 11 y 12:
 
Id. Cuenta importe 2, Id. Subdiario importe 2, Identif. importe 2, e Identif. importe 2.
 Mismo significado de los referentes para el valor 1.

Campo 8, Campo 9, Campo 10, Campo 11 y Campo 12:
Repite descripción  Campos 4, 5, 6,7 y 8 para el segundo importe.

Campo 14:
Moneda:
Describe la moneda en la que se realizara el deposito, es un valor fijo = “1”, que significa ‘en 
pesos’.

Campo 15:
Digito verificador:

Es un valor numérico de una posición resultado de aplicar una fórmula. 


