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Buenos Aires, 01 de abril de 2009 
 

CIRCULAR GP Nº 14/09 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR REPAGOS DE BENEFICIOS DE EX-
CAPITALIZACION DE PERÍODOS ANTERIORES A 12/2008 

 
 
Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta organización que ante la 
solicitud de un repago de un beneficio de ex - capitalización se deberá actuar de la 
siguiente manera: 
 

• Deberán verificar en la PF00 que el/los períodos reclamados se encuentren 
impagos. Tener en cuenta que en el caso de los beneficios de ex - 
capitalización se abona a mensual vencido, con lo cual, por ejemplo, el 
periodo 01/2009 se abonó en el mensual 02/2009. 

 
• Las UDAI podrán efectuar el repago manual, a través del Sistema LMN, 

previa  verificación del período y conceptos impagos. 
A fin de verificar el impago y el monto de los haberes correspondientes al 
Régimen de ex - capitalización, se deberá seguir el procedimiento estipulado 
por la Circular 04/2009 en su Anexo I. 
Una vez obtenida la información de parte de la ex - SAFJP, y siendo esta 
positiva, se podrá proceder al repago teniendo en cuenta que se deben 
considerar, para el mismo, tanto los conceptos del Régimen Público, como los 
del régimen de ex - capitalización. 

 
• A fin de reflejar el Repago en el Sistema PF00, mensualmente entre la fecha 

de cierre de novedades del LMN y el día previo al fecha de cierre de REPA, 
según cronograma de trabajo, las distintas Unidades de Atención deberán 
confeccionar una planilla en  Excel con los casos reclamados como impagos y 
repagados o incluidos por el Sistema LMN, y enviarlo a la casilla de correo 
“REPAGO CAPI LMN”. Esta casilla será administrada por la Gerencia de 
Pago de Beneficios. 

 
En la primera planilla que envíe cada UDAI a la casilla de correo indicada 
precedentemente, deberán incluir los casos que fueron reliquidados por el 
LMN hasta el momento y que correspondan a la casuística que se trata, a fin 
de actualizar el estado de rendición de estos beneficios en la PF00. 

 
La planilla deberá contener los siguientes datos en el orden que a 
continuación se indica. 
 

Período Repagado Número de Beneficio Mes Año 
Código de 

Dependencia 
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• La Gerencia de Pago de Beneficios, a partir de la información recepcionada 
en la casilla de correo enunciada precedentemente, generará un archivo 
unificado que remitirá por SITACI a la Gerencia de Sistemas. 

 
• La Gerencia de Sistemas realizará a través de un procedimiento de excepción 

la modificación en el aplicativo PF00 del estado de rendición de los 
mensuales pagados por el LMN, con una leyenda específica “Repago por 
LMN”, a fin de poder individualizar dichos casos ante una futura consulta, 
evitando la posibilidad de ejecutar un pago doble. 

 


