


Como solicitar el Reintegro de ILT

Ingrese en la Solapa “PAGOS”, luego seleccione la sub solapa 
“SOLICITUD DE REINTEGROS”, por último haga click en el botón 

“CONTINULAR”.

Ingrese el número de CUIL del trabajador accidentado y haga 
click en el botón “BUSCAR”

En el recuadro “DETALLE DE SINIESTROS”, podrá ver 
todos los siniestros correspondientes al CUIL ingresado. 
Haga click en el Botón “GESTIONAR”(       ) del siniestro 

que corresponda. 

En “CONSULTA DE SOLICITUDES” podrá ver las solicitudes de 
Reintegros gestionadas y su estado.

Para ingresar un Reintegro de ILT, haga click en el botón “NUEVA 
SOLICITUD”.



“DETALLE DE RECIBOS PREVIOS AL ACCIDENTE”, se deben adjuntar
los 6 recibos de sueldo anteriores a la fecha del accidente. Para
esto haga click en el Botón “ADJUNTAR” ( ).

Haga click en el botón “EXAMINAR” para seleccionar la
imagen a adjuntar.
Ingrese el “MONTO” (Remuneración Bruta total que figura en
el archivo que adjunta).
Por último haga click en el botón “ADJUNTAR”.

En “LIQUIDACIONES” se encuentran los meses a
reintegrar y el “ESTADO” de cada uno.

Reintegro en proceso: Se cargó la solicitud y se encuentra en
proceso de liquidación.

Pago disponible: Ya está listo el cheque o se realizó la
transferencia bancaria.

Reintegro Pendiente: No está realizada la solicitud del
reintegro.

Haga Click en el botón “REINTEGRO PENDIENTE” (    ), seleccione el tipo 
de remuneración (Fija – Variable), ingrese la Remuneración bruta total, 

adjunte el recibo de sueldo y por último haga click en el botón “ENVIAR”. 
Ya quedó solicitado le reintegro de ese mes. 



Puede Verificar el estado de “ESTADO “ de las Solicitudes que realizo utilizando los filtros disponibles desde “CONSULTA SOLICITUDES”

EN PROCESO: Se verificó la documentación y se envió a liquidar.

ANULADA: El Cliente canceló la Solicitud de Reintegro.

PENDIENTE: Aún no se realizó la verificación de la documentación
enviada.

DETALE: Muestra que archivo se adjunto, el moto, y el periodo.

OBSERVACIONES SOLICITUD: Muestra una nota que aclara el motivo del
rechazo de la Solicitud. (en caso de estar Rechazada).

MIS NOTAS SOLICITUD: Espacio para que el Cliente dejes notas (solo las
lee el cliente).

ESTADOS ACCIONES

RECHAZADA: La documentación presentada está ilegible, o no
corresponde el reintegro..


