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Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2007.- 

CIRCULAR GP Nº 65/07 

SOLICITUD DE REIMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN DE 
BONOS DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS PREVISIONALES SERIE III 2% O 

SERIE IV 2% 

 
La presente tiene por objeto actualizar y agilizar la solicitud de reimpresión de 
Certificados de Acreditación de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en 
Moneda Nacional Tercera Serie 2% y Cuarta Serie 2%, detallándose a continuación  
la operatoria al respecto:  

1. La reimpresión del Cerificado de Acreditación de Bonos Tercera Serie 2% ó 
Cuarta Serie 2%, se efectúa solamente en los casos de extravío por el Agente 
Pagador o  extravío, robo y/o hurto al Titular. 

1.1. Si el Agente Pagador extravió el Certificado de Acreditación de Bonos, 
deberá remitir una Nota a la Gerencia Pago de Beneficios - Coord. 
Operaciones de Pago explicando lo ocurrido, adjuntando Denuncia Policial y 
solicitando la reimpresión del mismo 

1.2. En caso de extravío, robo y/o hurto al beneficiario, éste deberá presentar 
ante la UDAI, una nota con sus datos filiatorios (consignando número de 
teléfono) solicitando reimpresión del Certificado de Acreditación de Bonos, 
adjuntando fotocopia del último recibo de haberes y la correspondiente 
Denuncia Policial. 

1.3. La UDAI caratula la actuación Tipo de Tramite 546 (Reimpresión Bonos Serie 
3 ó 4) en el Sistema SGT, adjunta nota y todos los antecedentes solicitando 
la reimpresión del Certificado de Acreditación de Bonos y remite a la 
Gerencia Pago de Beneficios - Coord. Operaciones de Pago. 

1.4. Mediante Correo Electrónico, la Gerencia Pago de Beneficios - Coord. 
Operaciones de Pago solicitará a la Gerencia Procesamientos Centralizados 
y Descentralizados la reimpresión del mismo. 

1.5. La Gerencia Procesamientos Centralizados y Descentralizados, remitirá la 
reimpresión, a la Gerencia Pago de Beneficios - Coord. Operaciones de 
Pago. 

1.6. La Gerencia Pago de Beneficios - Coord. Operaciones de Pago, validará la 
reimpresión adicionándole la estampilla de seguridad y el sello validador, 
procediendo a dar de alta el nuevo Certificado ante la Caja de Valores 

1.7. La Gerencia Pago de Beneficios - Coord. Operaciones de Pago, remite el 
nuevo Certificado de Acreditación de Bonos al Agente Pagador, a fin de que 
se efectue la entrega a su legitimo beneficiario 
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1.8. La Gerencia Pago de Beneficios remite a la UDAI, la actuación Tipo de 
Tramite 546 indicando el cumplimiento de la misma. 

2. No se solicita reimpresión sino rectificación de datos en el mismo Certificado de 
Acreditación de Bonos, cuando se registran errores en los datos filiatorios del 
Titular del beneficio. 

2.1. La UDAI ante la solicitud del beneficiario, deberá proceder a rectificar los 
datos erróneos en los sistemas LMN y ADP 

2.2. La UDAI caratula la actuación Tipo de Tramite 546 (Reimpresión Bonos Serie 
3 ó 4) en el Sistema SGT, adjunta nota a la Gerencia Pago de Beneficios - 
Coord. Operaciones de Pago solicitando la rectificación de datos, agregando 
a la misma, constancia de las modificaciones efectuadas (pantallas impresas 
de LMN y ADP), fotocopia certificada del Documento de Identidad, último 
recibo de haberes y ORIGINAL del Certificado de Acreditación de Bonos 
Tercera Serie 2% ó Cuarta Serie 2% (según corresponda).  

2.3. La Caja de Valores S.A., ha autorizado la rectificación de los datos erróneos 
en el Certificado original, que sólo podrán ser firmadas por personal de la 
Gerencia Pago de Beneficios - Coord. Operaciones de Pago, con firma 
registrada en la citada Entidad. 

2.4. La Gerencia Pago de Beneficios - Coord. Operaciones de Pago, efectúa la 
correspondiente gestión ante Caja de Valores S.A., para que dicha entidad 
modifique en las bases que son alimentadas con la información suministrada 
por esta administración Nacional, los datos que se informaron erróneamente 
en oportunidad de solicitar la apertura de Cuentas Comitentes. 

2.5. El Certificado de Acreditación de Bonos rectificado, se remite al Agente 
Pagador para ser entregado a su legítimo beneficiario. 

2.6. La Gerencia Pago de Beneficios remite a la UDAI, la actuación Tipo de 
Tramite 546 indicando el cumplimiento de la misma. 

3. Si el Agente Pagador no procediera a la entrega del correspondiente Certificado 
de Acreditación de Bonos, tampoco procede la reimpresión, por lo que ante esta 
situación: 

3.1. La UDAI deberá verificar a través del sistema HI00 (opción 4 - Consulta al 
Historiado de Banco – Agencia), si al momento del Proceso de Colocación de 
Bonos, el beneficiario percibía sus haberes en otra entidad bancaria. 

3.2. La Gerencia Pago de Beneficios - Coord. Operaciones de Pago verificará a 
que entidad se envió el Certificado de Acreditación de Bonos. 

3.3. Si no obstante no aparece el Certificado de Acreditación de Bonos, se deberá 
proceder conforme lo indicado en el  punto 1 de la presente, según se trate. 
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Se requiere dar estricto cumplimiento a lo detallado en los puntos que anteceden, a 
fin de cumplir con las pautas indicadas en el Convenio efectuado con la Caja de 
Valores S.A. basados en estrictas medidas de seguridad, que evitan la reimpresión 
de más de un Certificado, para una misma persona, por una sola Colocación. 


