
Resolución SAFJP Nº 581/97 

Bs. As., 25/11/97 

VISTO el artículo 96 de la Ley N° 24.241 y el artículo 15 de la Ley N° 24.557, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario establecer un mecanismo de información sistematizada y periódica a los 
efectos de controlar los capitales recibidos de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, su integración en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, así como los capitales 
complementarios integrados por las Administradoras para los casos de Pensiones por 
fallecimiento y retiros definitivos por invalidez. 

Que en el mismo sentido debe instrumentarse un procedimiento de información relacionado con 
la acreditación de los capitales recibidos de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o de los 
empleadores autoasegurados. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgada por los artículos 118 incisos a), b) y q) 
y 119 incisos a) y b) de la Ley N° 24.241. 

Por ello. 

EL SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES  

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Las Administradoras deberán presentar en soporte magnético la siguiente 
información: 

1-Capitales Recibidos de ANSeS-Pensión por Fallecimiento y Retiro Definitivo por Invalidez. 

2-Capitales Integrados en el Fondo-Pensión por Fallecimiento y Retiro Definitivo por Invalidez. 

3-Capitales de Recomposición Integrados en el Fondo-Ley 24.241-Rehabilitación. 

4-Capitales Integrados-Ley 24.557-Muerte e Incapacidad Permanente Total. 

5-Capitales de Recomposición Recibidos e Integrados-Ley 24.557. 

ARTICULO 2°-La información a que alude el artículo anterior, deberá ser remitida mensualmente 
en archivos cuyo formato y especificaciones técnicas se agregan en el Anexo I de la presente. 

ARTICULO 3°-La presentación de los soportes magnéticos, con sus respectivos rótulos externos, 
conteniendo los archivos requeridos deberá ser efectuada por Mesa de Entradas de la 
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES hasta 
el día 5-o inmediato hábil posterior si este fuera inhábil-del mes subsiguiente al cual corresponda 
la información. 

ARTICULO 4°-Deberá adjuntarse nota suscripta por el Gerente General y por el funcionario de 
mayor jerarquía responsable de la información contenida en los archivos presentados. 

ARTICULO 5°-La primera información a remitir corresponderá al mes de Octubre de 1997. 

ARTICULO 6°-Las Administradoras deberán completar la información que corresponda a los 
meses de julio, agosto y setiembre de 1997 y que hubiera sido presentada utilizando los 



formularios 110.022 y 110.023. remitiendo la relacionada con los capitales provenientes de la Ley 
N° 24.557 conjuntamente con la correspondiente al mes de octubre de 1997. 

ARTICULO 7°-Derogase la Resolución S.A.F.J.P. N° 592 del 28 de agosto de 1996. 

ARTICULO 8°-La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 9°-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

WALTER ERWIN SCHULTHESS, Superintendente de A.F.J.P. 



ANEXO I 

1. Formatos generales 

Especificaciones técnicas 

*Diskette de alta densidad de 3 y 1/2. 

*Todos los caracteres alfabéticos deben estar en mayúsculas y los campos alineados a la 
izquierda. 

*Los campos numéricos se deben alinear a la derecha y completar con ceros. 

*Los campos fecha deben tener el formato AAAAMMDD. 



2. Capitales Recibidos de ANSeS 

Pensión por Fallecimiento y Retiro Definitivo por Invalidez  

Especificaciones técnicas 

*Longitud de registro 115 con CR+LF al final. 

*El nombre del archivo tendrá el formato: XXXXAAMM.C01, donde: XXXX es el código de AFJP. 

AAMM es el año y mes al cual corresponde la información C01 indica que es el capital recibido del 
Régimen Previsional Público. 

*Se ordenará por tipo de prestación consignándose en primer termino las Pensiones por 
fallecimiento y a continuación los retiros definitivos por invalidez. 

Estructura del archivo  

Registro de cabecera 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CANTIDAD DE REG_F 9 (8) 
Cantidad de registros enviados correspondientes 
a Pensiones por fallecimiento.  

CANTIDAD DE REG_I 9 (8) 
Cantidad de registros enviados correspondientes 
a retiros definitivos por invalidez.  

CANTIDAD DE REG_T 9 (8) Cantidad total de registros enviados. 

SUMA_CCRPP_F_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales-en pesos-recibidos del 
Régimen Previsional Público por Pensión por 
Fallecimiento 13 enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CCRPP_F_CUOTAS 9 (12) 
Suma de los capitales-en cuotas- recibidos del 
Régimen Previsional Público por Pensión por 
Fallecimiento 7 enteros "." 4 decimales.  

SUMA_CCRPP_I_PESOS 9 (16). 
Suma de los capitales-en pesos-recibidos del 
Régimen Previsional Público por Retiro Definitivo 
por Invalidez 13 enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CCRPP_I_CUOTAS 9 (12) 
Suma de los capitales-en cuotas- recibidos del 
Régimen Previsional Público por Retiro Definitivo 
por Invalidez 7 enteros "." 4 decimales.  

SUMA_CCRPP_T_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales totales-en pesos- 
recibidos del Régimen Previsional Público 13 
enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CCRPP_T_CUOTAS 9 (12) 
Suma de los capitales totales-en cuotas- 
recibidos del Régimen Previsional Público 7 
enteros "." 4 decimales.  

RELLENO X (7) Espacios en blanco. 

 



Registro de datos 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CUIL/CUIT_NRO 9 (11) CUIL/CUIT del causante. 

APELLIDO Y NOMBRES X (55) Apellido y nombres del causante.  

(F) Fallecimiento  
TIPO_PRESTACION X (1) Tipo de prestación: : 

(I) Invalidez  

CANT_CUOTAS_RECIB 9 (12) 
Cantidad de cuotas recibidas de ANSeS 7 
enteros "." 4 decimales.  

VALOR_CUOTA_RECIB 9 (12) 
Valor cuota utilizado por ANSeS 7 enteros "." 4 
decimales.  

FECHA_VALOR_CUOTA X (8) 
Fecha a que corresponde el valor de cuota 
utilizado por ANSeS (AMAMMDD)  

CCRPP_PESOS 9 (16) 
Importe en pesos recibido de ANSeS y 
depositado en la cuenta de la AFJP 13 enteros "." 
2 decimales.  

 



3. Capitales Integrados en el Fondo Pensión por Fallecimiento y Retiro Definitivo por Invalidez 

Especificaciones técnicas 

*Longitud de registro 175 con CR+LF al final. 

*El nombre del archivo tendrá el formato XXXXAAMM.C02 donde:  

XXX es el código de AFJP 

AAMM es el año y mes al cual corresponde la información  

C02 indica que es el capital total integrado en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 

*Se ordenará por tipo de prestación consignándose en primer término las Pensiones por 
fallecimiento y a continuación los retiros definitivos por invalidez. 



Estructura del archivo  

Registro de cabecera 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CANTIDAD DE REG_F 9 (8) 
Cantidad de registros enviados correspondientes 
a Pensiones por fallecimiento.  

CANTIDAD DE REG_I 9 (8) 
Cantidad de registros enviados correspondientes 
a retiros definitivos por invalidez.  

CANTIDAD DE REG_T 9 (8) Cantidad total de registros enviados. 

SUMA_CCRPP_F_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales a cargo del Régimen 
Previsional Público por Pensión por Fallecimiento 
integrados en pesos 13 enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CCRPP_F_CUOTAS 9 (12) 
Suma de los capitales del Régimen Previsional 
Público por Pensión por Fallecimiento integrados 
en cuotas 7 enteros "." 4 decimales.  

SUMA_CCRPP_F_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales complementarios 
integrados en pesos por Pensión por 
Fallecimiento 13 enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CCRPP_F_CUOTAS 9 (16) 
Suma de los capitales complementarios 
integrados en cuotas por Pensión por 
Fallecimiento 7 enteros "." 4 decimales.  

SUMA_CCRPP_F_PESOS 9 (16) 

Suma de los capitales a cargo del Régimen 
Previsional Público por Retiro Definitivo por 
Invalidez integrados en pesos 13 enteros "." 2 
decimales.  

SUMA_CCRPP_F_CUOTAS 9 (12) 

Suma de los capitales a cargo del Régimen 
Previsional Público por Retiro Definitivo por 
Invalidez integrados en cuotas 7 enteros "." 4 
decimales.  

SUMA_CC_I_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales complementarios 
integrados en pesos por Retiro Definitivo por 
Invalidez 13 enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CC_I_CUOTAS 9 (12) 
Suma de los capitales complementarios 
integrados en cuotas por Retiro Definitivo por 
Invalidez 7 enteros "." 4 decimales.  

SUMA_CCRPP_T_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales totales integrados en 
pesos 13 enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CCRPP_T_CUOTAS 9 (12) 
Suma de los capitales totales integrados en 
cuotas 7 enteros "." 4 decimales.  

RELLENO (X 11) Espacios en blanco. 

 



Registro de datos 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CUIL/CUIT_NRO 9 (11) CUIL/CUIT del causante. 

APELLIDO Y NOMBRES X (55) Apellido y nombres del causante.  

(F) Fallecimiento  
TIPO_PRESTACION X (1) Tipo de prestación: : 

(I) Invalidez  

FECHA_NOTIF_IB/VR X (8) 
Fecha de notificación del ingreso base o de 
validación de las remuneraciones.  

ACRED_PESOS_CCRPP 9 (16) 
Importe en pesos acreditado en concepto de 
capital correspondiente al Régimen Previsional 
Público 13 enteros "." 2 decimales.  

ACRED_PESOS_CC 9 (16) 
Importe en pesos acreditado en concepto de 
capital complementario 13 enteros "." 2 
decimales.  

FECHA_DEP_BCO_TIPO_II X (8) Fecha de depósito en la cuenta Banco Tipo II.  

FECHA_INGR_PN FJP X (8) 
Fecha de ingreso del capital en el patrimonio 
neto del Fondo.  

CANT_CUOTAS_CCRPP 9 (12) 
Cantidad de cuotas integradas en concepto de 
capital correspondiente al Régimen Previsional 
Público 7 enteros "." 4 decimales.  

CANT_CUOTAS_CC 9 (12) 
Cantidad de cuotas integradas en concepto de 
capital complementario 7 enteros "." 4 
decimales.  

VALOR_CUOTA_INTEGR 9 (12) 
Valor cuota utilizado para la integración 7 
enteros "." 4 decimales.  

FECHA_VALOR_CUOTA X (8) 
Fecha a que corresponde la cuota utilizada para 
la integración (AAAAMMDD)  

FECHA ACRED_CCI X (8) 
Fecha de acreditación de los capitales en la 
cuenta de capitalización individual (AAAAMMDD). 

 



4. Capitales .de Recomposición Integrados en el Fondo - Ley 24.241- Rehabilitación 

Especificaciones técnica: 

*Longitud de registro 146 con CR+LF al final. 

*El nombre del archivo tendrá el formato: XXXXAAMM.C03, donde: 

XXXX es el código de AFJP. 

AAMM es el año y mes al cual corresponde la información.  

C03 indica que es el capital integrado en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones en concepto de 
capital previsional por rehabilitación  

Estructura del archivo  

Registro de cabecera 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CANTIDAD DE REGISTROS 9 (8) 
Cantidad de registros enviados correspondientes 
a capitales de recomposición por rehabilitación.  

SUMA_CR_REHAB_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales de recomposición 
integrados en pesos 13 enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CR_REHAB_CUOTA 9 (12) 
Suma de los capitales de recomposición 
integrados en cuotas 7 enteros "." 4 decimales.  

RELLENO X (110) Espacios en blanco. 

 



Registro de datos 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CUIL/CUIT_NRO 9 (11) CUIL/CUIT del causante. 

APELLIDO Y NOMBRES X (55) Apellido y nombres del causante. 

FECHA_NOTIF_DICT X (8) Fecha de notificación del dictamen.  

ACRED_PESOS_CRP_REHAB 9 (l6) 
Importe en pesos acreditado en concepto de 
capital de recomposición previsional 13 enteros 
"." 2 decimales.  

FECHA_DEP_BCO _TIPO _X X (8) Fecha de depósito en la cuenta Banco Tipo II  

FECHA_INGR_PN - FJP X (8) 
Fecha de ingreso del capital en el patrimonio 
neto del Fondo.  

CANT_CUOTAS_CR_REHAB 9 (12) 
Cantidad de cuotas integradas en concepto de 
capital de recomposición 7 enteros "." 4 
decimales.  

VALOR_CUOTA_INTEGR 9 (12) 
Valor cuota utilizado para la integración 7 
enteros "." 4 decimales.  

FECHA_VALOR_CUOTA X (8) 
Fecha a que corresponde la cuota utilizada para 
la integración (AAAAMMDD)  

FECHA ACRED_CCI X (8) 
Fecha de acreditación del capital en la cuenta de 
capitalización individual (AAAAMMDD).  

 



5. Capitales Integrados-Ley 24.557-Muerte e Incapacidad Permanente Total 

Especificaciones Técnicas 

*Longitud de registro 131 con CR+LF al final. 

*El nombre del archivo tendrá el formato: XXXXAAMM.C04. donde: 

XXXX es el código de AFJP. 

AAMM es el año y mes al cual corresponde la información.  

C04 indica que es el capital por muerte proveniente de riesgos del trabajo integrado en el Fondo 
de Jubilaciones y Pensiones.  

*Se ordenará por tipo de prestación complementaria consignándose en primer término las 
correspondientes a muerte y a continuación las incapacidades permanentes totales. 



Estructura del archivo  

Registro de cabecera 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CANTIDAD DE REG_MRT 9 (8) 

Cantidad de registros enviados correspondientes 
a capitales por muerte provenientes de riesgos 
del trabajo integrados en el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones.  

CANTIDAD DE REG_IPTRT 9 (8) 

Cantidad de registros enviados correspondientes 
a capitales por incapacidad permanente total 
provenientes de riesgos del trabajo integrados 
en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.  

CANTIDAD DE REG_T 9 (8) 
Cantidad de registros totales enviados 
provenientes de riesgos del trabajo integrados 
en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.  

SUMA_CAP_MRT_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales por muerte provenientes 
de riesgos del trabajo integrados en pesos 13 
enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CAP_MRT_CUOTA 9 (12) 
Suma de los capitales por muerte provenientes 
de riesgos del trabajo integrados en cuotas 7 
enteros "." 4 decimales.  

SUMA_CAP_IPTRT_PESOS 9 (16) 

Suma de los capitales por incapacidad 
permanente total provenientes de riesgos del 
trabajo integrados en pesos 13 enteros "." 2 
decimales.  

SUMA_CAP_IPTRT_CUOTA 9 (12) 

Suma de los capitales por incapacidad 
permanente total provenientes de riesgos del 
trabajo integrados en cuotas 7 enteros "." 4 
decimales.  

SUMA_CAP_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales totales provenientes de 
riesgos del trabajo integrados en pesos 13 
enteros "." 2 decimales.  

SUMA_CAP_T CUOTA 9 (12) 
Suma de los capitales totales provenientes de 
riesgos del trabajo integrados en cuotas 7 
enteros "." 4 decimales.  

RELLENO X (23) Espacios en blanco. 

 



Registro de datos 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CUIL/CUIT_NRO 9 (11) CUIL/CUIT del causante. 

APELLIDO Y NOMBRES X (55) Apellido y nombres del causante.  

M: Muerte  
TIPO_PREST_COMPL X (1) 

Tipo de prestación 
complementaria: P: Incapacidad 

permanente total  

ACRED_PESOS 9 (16) 
Importe en pesos acreditado en concepto de 
capitales-Ley 24.557- 13 enteros "." 2 
decimales.  

FECHA_ACRED_PESOS X (8) 
Fecha de acreditación del depósito convenido en 
la cuenta del Fondo.  

FECHA_VALOR_CUOTA X (8) 
Fecha a que corresponde la cuota utilizada para 
!a conversión (AMAMMDD)  

VALOR_CUOTA 9 (12) 
Valor cuota utilizado para la conversión 7 
enteros "." 4 decimales.  

CANT_CUOTAS 9 (12) 
Cantidad de cuotas resultantes en concepto de 
capital-Ley 24.557-7 enteros "." 4 decimales.  

FECHA_ACRED_CCI X (8) 
Fecha de acreditación del capital en la cuenta de 
capitalización individual (AAAAMMDD).  

 



6. Capitales de Recomposición Recibidos e Integrados-Ley 24.557 

Especificaciones Técnicas 

*Longitud de registro 194 con CR+UF al final. 

*El nombre del archivo tendrá el formato: XXXXAAMM.C05, donde: 

XXXX es el código de AFJP. 

AAMM es el año y mes al cual corresponde la información.  

C05 indica que corresponde a capitales de recomposición provenientes de riesgos del trabajo 
acreditados en el Fondo. 

Estructura del archivo  

Registro de cabecera 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CANTIDAD DE REG_CRT 9 (8) 

Cantidad de registros totales enviados por 
capitales de recomposición provenientes de 
riesgos del trabajo integrados en el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones.  

SUMA_C_REC CRT_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales de recomposición 
recibidos provenientes de riesgos del trabajo 
integrados en pesos 13 enteros "." 2 decimales.  

SUMA_C_REC_CRT_CUOT 9 (12) 
Suma de los capitales de recomposición 
recibidos provenientes de riesgos del trabajo 
integrados en cuotas 7 enteros "." 4 decimales.  

SUMA_C_INT CRT_PESOS 9 (16) 
Suma de los capitales de recomposición 
integrados provenientes de riesgos del trabajo 
integrados en pesos 13 enteros "." 2 decimales.  

SUMA_C_INT CRT_CUOT 9 (12) 
Suma de los capitales de recomposición 
integrados provenientes de riesgos del trabajo 
integrados en cuotas 7 enteros "." 4 decimales.  

RELLENO X (130) Espacios en blanco. 

 



Registro de datos 

NOMBRE DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION 

CUIL/CUIT_NRO 9 (11) CUIL/CUIT del causante. 

APELLIDO Y NOMBRES X (55) Apellido y nombres del causante. 

FECHA_DEP_AFJP X (8) Fecha del depósito en cuota de la AFJP.  

CANT_CUOTAS_RECIB 9 (12) 
Cantidad de cuotas recibidas de la ART o del 
empleador autoasegurado 7 enteros "." 4 
decimales.  

VALOR_CUOTA RECIB 9 (12) 
Valor cuota utilizado por la ART o por el 
empleador autoasegurado 7 enteros "." 4 
decimales.  

FECHA_VALOR CUOTA X (8) 
Fecha a que corresponde el valor de cuota 
utilizado por ANSES (AAAAMMDD)  

DEP PESOS_CRRT 9 (16) 
Importe en pesos depositado en la cuenta de la 
AFJP 13 enteros "." 2 decimales.  

FECHA_DEP_BCO TIPO_II X (8) Fecha de depósito en la cuenta Banco Tipo II  

FECHA_INGR_PN_FJP X (8) 
Fecha de ingreso del capital en el patrimonio 
neto del Fondo  

ACRED_PESOS_CRRT 9 (16) 
Importe en pesos acreditado en concepto de 
capital de recomposición-Ley 24.557-13 enteros 
"." 2 decimales.  

CANT_CUOTAS_CRRT 9 (12) 
Cantidad de cuotas integradas en concepto de 
capital de recomposición-Ley 24.557- 7 enteros 
"." 4 decimales.  

VALOR CUOTA 9 (12) 
Valor cuota utilizado para la integración 7 
enteros "." 4 decimales.  

FECHA_VALOR CUOTA X (8) 
Fecha a que corresponde la cuota utilizada para 
la integración (AAAAMMDD)  

FECHA ACRED_CCI X (8) 
Fecha de acreditación del capital en la cuenta de 
capitalización individual (AAAAMMDD)  

 


