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CIRCULAR GP Nº 54/08 

CUOTAS IMPAGAS DE AMORTIZACIÓN E INTERESES BODEN 2008 
 
 
La presente Circular establece la metodología que se deberá aplicar cuando los 
beneficiarios se presentan en las distintas UDAI/Oficinas de esta Administración 
Nacional, reclamando el pago de alguna o todas las cuotas de Amortización e 
Intereses BODEN 2008 que se encuentran impagas. 
 
1. El beneficiario deberá presentar constancia de Caja de Valores S.A., donde se 

informe que los Títulos no han sido comercializados ni transferidos a otra cuenta 
Comitente. 

2. La UDAI verifica en la pantalla “Novedades Devolución 13% - Ley 25.725 - 
Dec.Administrativo: 8/03" del Sistema BO05, si registra colocación de BODEN 
2008. 

3. Si no registra colocación de BODEN 2008, informa que no corresponde reclamo. 
4. Si registra colocación de BODEN 2008, verifica en el sistema HI00 si a partir del 

mensual 09/2003 registra semestralmente las cuotas de Amortización e Intereses 
hasta el mensual 11/2008, mediante los códigos que se detallan según el 
Régimen: 
o Reparto: 125-244  (Amortización), 126-244 (Intereses) 
o Capitalización: 125-000 (Amortización), 126-000 (Intereses). 

5. Si se pagó la totalidad de las cuotas semestralmente entre los mensuales 
09/2003 al 11/2008, informa que no corresponde reclamo. 

6. Si no se pagó ninguna cuota o se pagó parcialmente hasta el mensual 11/2008, 
caratula Actuación Tipo de Tramite 576 (Actuación Pago Efectivo Cuotas) 
foliando cada una de las fojas y  adjuntando la documentación respaldatoria. 

7. Remite a la Gerencia Previsional, Nota ANEXO I y archiva provisoriamente la 
Actuación. 

8. La Gerencia Previsional solicita a la Gerencia Procesamiento Central y 
Descentralizado, el informe de las cuotas emitidas de Amortización e Intereses 
BODEN 2008 y remite a la UDAI interviniente. 

9. La UDAI verifica en el sistema HI00 la cantidad de cuotas impagas. 
10. Efectúa la sumatoria de los importes de Amortización y la sumatoria de los 

importes de Intereses. 
11. Incorpora con Tipo de Pago 2 (Transitorio) y sin descuento de Obra Social a 

través del sistema LMN, la sumatoria de los importes de Amortización y la 
sumatoria de los importes de Intereses, según se detalla a continuación: 
o Beneficio de Reparto: Códigos 125-244 y 126-244. 
o Beneficio de Capitalización: Códigos 125-000 y 126-000. 
o Cambio régimen Capitalización a Reparto: Códigos 125-244 y 126-244 

12. Informa al Titular, el mensual que se acreditará el pago en Efectivo a través de la 
OPP/CPP. 

13. Modifica en el sistema SGT-ANME, el estado de la Actuación por 09-RESUELTO 
y archiva definitivamente. 
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ANEXO I 
 

 
 
        Buenos Aires, 
 
 
    A:  Gerencia Previsional  
 
    De:  UDAI  
  
    Ref.: Cuotas impagas BODEN 2008  
 

Me dirijo a Ud. respecto al tema indicado en la referencia, relacionado con el 

beneficio Nº . .. . . . . . . . , Titular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , DU Nº . . . . . . . . , a 

efectos que se sirva informar las cuotas emitidas de Amortización e Intereses, dado 

que esta UDAI ha detectado impagas las cuotas Nº  . . a la Nº  . . 

Atentamente. 

 

     

 

 

      Firma y Sello Jefe/a UDAI/Oficina 
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