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CIRCULAR GP N° 46/08 
 

SUBSIDIO DE CONTENCIÓN FAMILIAR 
CASOS RETENIDOS EN BOCA DE PAGO CON MENSUAL VENCIDO 

 
REEMPLAZA A LA CIRCULAR GP Nº 37/08  

 
 
La presente se extiende a efectos de indicar a las áreas operativas las pautas a 
seguir en los casos de Subsidio de Contención Familiar retenidos en boca de pago.   
 
Tratándose de un pago por única vez y teniendo en cuenta que la marca de 
retención no puede ser levantada por haber vencido la fecha de pago del mismo, ni 
efectuar un Repago Inmediato, a efectos de regularizar la puesta al pago del 
Subsidio de Contención Familiar, la UDAI deberá: 
 
1. Solicitar el motivo de la retención del beneficio al Area que generó el mismo, cuyo 

Código de Dependencia se visualizará en el campo OFICINA de la pantalla 
"INFORME DE EMISION"  presionando el comando (PF9) del sistema PF00. 

 
2. Recepcionada la información que indica el motivo de la retención, deberá solicitar 

la documentación pertinente para rectificar el error por el cual fue retenido en el 
sistema que corresponda. 

 
3. Requerir a la Gerencia Previsional un procedimiento de excepción con el fin de 

dar de baja en la Base de Contención Familiar el beneficio acordado 
oportunamente. 

 
4. Caratular un expediente con Tipo “886” u “887” según corresponda, registrando 

como fecha de inicio la que figure en el QLWW como solicitud de Subsidio de 
Contención Familiar, y resguarda toda la documentación que respalde la 
operatoria efectuada. 

 
5. Efectuar la liquidación por Ex Caja ”48”, ingresando la novedad por el sistema 

LMN con código de concepto 107-000. 
 
6. Ingresa al sistema ANME, opción F (trámites relacionados) y efectúa la relación 

del nuevo expediente con el existente (987). 
 
     


