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Buenos Aires, 23 de Enero de 2009.- 
 

CIRCULAR GP  N° 04/09 
 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO - SIPA 
 

TRATAMIENTO DE RECLAMOS DE  BENEFICIARIOS DEL EX REGIMEN DE 
CAPITALIZACIÓN 

 
REEMPLAZA A LA CIRCULAR GP Nº 01/09 

 
 
El artículo 4º del  Decreto Nº 2104/08 reglamentario de la Ley Nº 26.425 dispuso que 
ANSES asuma el pago de los beneficios otorgados a los afiliados al  ex régimen de 
Capitalización, con excepción de aquellos abonados bajo la modalidad de renta 
vitalicia sin percepción de componente pública y/o asignaciones familiares.   

Los beneficios del régimen de capitalización en curso de pago serán liquidados y 
abonados por ANSES, incluyendo la componente privada, por planilla 
complementaria a partir del 05/01/09  hasta el 12/02/09, independientemente del 
monto a abonar  y de la terminación del número de documento del titular. 
En función de lo expuesto, resulta necesario poner en conocimiento de las áreas 
operativas de esta Administración, el procedimiento a que deben ajustarse las UDAI  
ante  la presentación de reclamos de los beneficiarios aludidos en el primer párrafo y 
según  los siguientes supuestos:  
 
I.- Inexistencia de  liquidación del Beneficio o diferencia en menos en el  monto 

del haber percibido. 
 

Ante la inexistencia de  liquidación del beneficio o diferencia en el monto de la  
componente privada: 
 
 Cumplimenta modelo de reclamo agregado como Anexo I o Anexo II, según 

corresponda. 
 

 Solicita fotocopia del último recibo de cobro o cualquier otra constancia que 
de fe de la percepción del beneficio, a través de una  AFJP  

 
 Actualiza o  da de Alta datos en ADP mediante normativa vigente. 

 
 Caratula expediente según el reclamo de que se trate y conforme a la 

normativa vigente, con los siguientes  códigos de tipo de trámite:  
 
690: Reclamo liquidación ex - SAFJP            
689: Reclamo Diferencia Liquidación. ex - SAFJP    
 
Las actuaciones quedarán en estado “96- A resolver por Jurisd. Externa” 
hasta tanto se recepcione la respuesta de la ex - SAFJP 
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 Solicita a la ex - SAFJP, con carácter de urgente, información  mediante 

correo electrónico a la dirección sgestion@SAFJP.gov.ar, con copia a la 
casilla electrónica capitalización@anses.gob.ar, el que deberá contener los 
siguientes datos mínimos:  

 
 Nombre y apellido del beneficiario  
 CUIL/T beneficiario- CUIL/T causante (sólo en caso de Pensión) 
 AFJP  (Denominación)  
 Motivo del Reclamo  

 
 La ex - SAFJP cumplimenta y responde a la UDAI  peticionante con copia a la 

casilla electrónica capitalización@anses.gob.ar , informando en el orden 
que seguidamente se detalla:  
 
 Si el titular se registra como beneficiario  
 Tipo de Prestación: Conforme a la clasificación  del punto 1.2. Beneficios a 

Asignar o Puros de Capitalización - Tipo de Prestación SAFJP, 
consignados en la Circular GP Nº 2/09 

 Porcentaje de Beneficio asignado a cada copartícipe en caso de pensión y 
de corresponder. 

 Modalidad de Pago  
 Monto de la Prestación (Máximo Valor) y código de concepto de pago 
 Fecha Inicial de Pago de la Prestación y Fecha de Alta 
 Último mes abonado por la ex AFJP 

 
 Si la información recibida de la ex - SAFJP  resulta: 

 
 Positiva sin liquidación de beneficio: 

o Modifica el estado de trámite a “15 - Para Cómputo y Liquidación” 
o Procede  a solicitar  número de beneficio 
o Genera pago por tesorería (Actuación con tipo de trámite 088) hasta el 

mes anterior al  alta del mismo por el LMN, según la rutina vigente 
A efectos de determinar el importe retroactivo pendiente de pago 
deberá considerarse el monto informado por la  ex - SAFJP tantas 
veces como meses haya desde el primer  impago al mes  que 
conforme cronograma de liquidación vigente se encuentre en 
tratamiento a ese momento, observando para ello los códigos de pago 
y descuentos establecidos en la Circular GP Nº 2/09. 

o Adjunta la actuación 088 (Pago por Tesorería) que deberá contener  la 
respuesta de la ex - SAFJP al expediente del reclamo. 

o Cumplido, incorpora el alta de la prestación al LMN deduciendo  lo 
abonado por Pago por Tesorería, considerando las pautas de la 
Circular GP Nº 2/09  

 
 Positiva por diferencia en el monto del haber:  

o Ajusta por diferencia a través del LMN la componente privada de 
acuerdo al monto indicado por la ex - SAFJP.  

o Adjunta la respuesta de la ex -SAFJP al expediente del reclamo. 

mailto:sgestion@SAFJP.gov.ar
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 Negativa: 
o Inexistencia de beneficio:  

 Adjunta el informe de la ex -SAFJP al expediente de reclamo. 
 Dicta resolución desestimando el reclamo, debiendo precisar en la 

misma que, requerida información a la ex -SAFJP esta manifiesta 
que el solicitante no se registra como beneficiario. 

 Remite las actuaciones con la documentación aportada por el 
interesado, en oportunidad de iniciar el reclamo, a la Gerencia de 
Investigaciones Especiales para su verificación. 

 
o Diferencia en el monto del haber percibido: 

 Adjunta el informe de la ex -SAFJP al expediente de reclamo. 
 Dicta resolución desestimando el reclamo, debiendo precisar en la 

misma que, requerida la actuación de la ex -SAFJP el monto del 
haber informado por ésta es coincidente con el puesto al pago por 
ANSES. 

 
II.- Asignación  errónea del agente pagador  
 

 Cumplimenta Formulario Único de Beneficiarios (PS.6.119) 
 

 Solicita fotocopia del último recibo de cobro o cualquier otra constancia que 
de fe de la percepción del beneficio  a través de una AFJP. 
 

 Actualiza o da de Alta datos en ADP mediante normativa vigente. 
 

 Informa a la Gerencia Pago de Beneficios, con carácter de urgente,  mediante 
correo electrónico a la dirección:  Ex Capitalización Boca de Pago  la 
designación errónea del agente pagador,  el que deberá contener los 
siguientes datos mínimos:  

 
 Número de Beneficio  
 Nombre y apellido del beneficiario  
 Agente Pagador Asignado  
 Agente Pagador Solicitado  

 
 La Gerencia Pago de Beneficios gestiona ante la entidad bancaria la 

posibilidad de efectuar transferencia de fondos hacia el agente pagador 
solicitado, y de: 

 
 Ser efectiva la transferencia de fondos, la Gerencia Pago de Beneficios 

informará al UDAI requirente, a partir de que fecha estará los haberes a 
disposición del beneficiario en  el Banco solicitado. 
 

 No ser efectiva la transferencia de fondos,  la Gerencia Pago de Beneficios 
solicitará la retención en boca del pago, y confirmada la misma, informará   
y habilitará  a la UDAI requirente a efectuar Repago Inmediato.  

mailto:sgestion@SAFJP.gov.ar
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En ambas situaciones la Gerencia Pago de Beneficios será la encargada de efectuar 
el cambio de Banco solicitado, a través de un procedimiento de excepción, pudiendo 
impactar  las novedades hasta el 12/01/09 para el mensual febrero/09.  
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Anexo I 
 Reclamo por inexistencia de Liquidación de Beneficio  

 
 
Sr/Sra.............................................................................................DNI º................................................ 
CUIT.....................................................................     
Domicilio: calle......................................................     Nº  ...............     
Localidad......................................Provincia    ............................................(CP..................... ) 

El que suscribe cuyos datos de identidad y domicilio obran en el detalle que antecede, manifiesta 
con carácter de declaración jurada que era beneficiario de la 
AFJP.....................................................tipo de beneficio Jubilación Ordinaria-  Retiro por Invalidez – 
Pensión por Fallecimiento  bajo la modalidad de  Retiro Programado/ Fraccionario –; habiendo 
percibido haberes hasta el mes de....................................del año ........................., en el banco 
...............................................: 

 

Si es pensión directa o derivada consignar los datos del causante: Apellido y 
nombre...........................................................................................Cuil/Cuit..............................................  
Fecha de fallecimiento..................................................................... 

 

Motivo del Reclamo:  

1. No cobra los  haberes desde ................................................................................................. 

2. Acompaño original y fotocopia del último recibo de haberes............................................. 

3. Otra documentación o aclaración: (Detallar brevemente). 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 

Lugar y Fecha.......................................................................................................................................... 

 

Firma..................................................................................o impresión dígito pulgar............................. 

Certificación de Identidad y Firma por Autoridad Competente:  

Certifico que los datos personales del declarante consignados en la presente, son copia fiel de los 
obrantes en el Documento Nacional de Identidad que tuve a la vista y que la firma del declarante 
estampada fue colocada en mi presencia.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lugar y fecha...................................................................Firma................................................................ 

           

Aclaración de Firma y Cargo.................................................... 

 

La certificación podrá ser extendida por autoridad o funcionario judicial, notarial, previsional, bancaria 
o administrativa, nacional, provincial o municipal que según la legislación del lugar de expedición se 
encuentre autorizada para ello.- 
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Anexo II 
Reclamo por diferencia en el monto de los haberes   

 
 
Sr/Sra..............................................................................................DNI º................................................ 
CUIT.....................................................................     
Domicilio: calle......................................................     Nº  ...............     
Localidad......................................Provincia    ............................................(CP..................... ) 

El que suscribe cuyos datos de identidad y domicilio obran en el detalle que antecede, manifiesta 
con carácter de declaración jurada que era beneficiario de la 
AFJP.....................................................tipo de beneficio Jubilación Ordinaria-  Retiro por Invalidez – 
Pensión por Fallecimiento  bajo la modalidad de  Retiro Programado/ Fraccionario –; habiendo 
percibido haberes hasta el mes de....................................del año ........................., en el banco 
...............................................: 

 

Si es pensión directa o derivada consignar los datos del causante: Apellido y 
nombre...........................................................................................Cuil/Cuit..............................................  
Fecha de fallecimiento..................................................................... 

 

Motivo del Reclamo:  

4. El monto de los  haberes percibidos desde .............................................................es inferior a 
lo que corresponde. 

5. Acompaño original y fotocopia del último recibo de haberes............................................. 

6. Otra documentación o aclaración: (Detallar brevemente). 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 

Lugar y Fecha.......................................................................................................................................... 

 

Firma..................................................................................o impresión dígito pulgar............................. 

Certificación de Identidad y Firma por Autoridad Competente:  

Certifico que los datos personales del declarante consignados en la presente, son copia fiel de los 
obrantes en el Documento Nacional de Identidad que tuve a la vista y que la firma del declarante 
estampada fue colocada en mi presencia.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lugar y fecha...................................................................Firma................................................................ 

           

Aclaración de Firma y Cargo.................................................... 

 

La certificación podrá ser extendida por autoridad o funcionario judicial, notarial, previsional, bancaria 
o administrativa, nacional, provincial o municipal que según la legislación del lugar de expedición se 
encuentre autorizada para ello.- 
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