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         Buenos Aires, 02 de marzo de 2010                 
 

CIRCULAR GP Nº 12/10 
 

AUMENTO A BENEFICIARIOS DE LUZ Y FUERZA  
APLICADO EN EL MENSUAL MARZO/2010 

 
 
Se pone en conocimientos de todas las áreas operativas de la Organización, que en 
atención a lo dispuesto por Nota SP Nº 6432/2010 y SSS Nº 6529 del MTEySS se 
dispuso un aumento del 9,22%, para los beneficiarios de Luz y Fuerza, a partir del 
mensual marzo/2010: 
 
Las pautas consideradas para aplicar en la liquidación son las siguientes: 
 
1. Beneficios Ley anterior a 24.241: 
 

• El suplemento por movilidad 095033 será determinado con la metodología 
de cálculo vigente. Es decir, sobre los importes de los conceptos 001XXX, 
033000 y 034000 se aplicará el coeficiente de actualización del 259,113% 
(resultante de acumular los distintos incrementos ya acordados: 19%, 
13%, 15%, 13%, 12%, 20%, 40% y 9,22%). Informándose en el  concepto 
095033.  

Ejemplo: 
 

- Liquidación 02/2010: 
 

001 XXX 033 000 034 000 022 022 095 033 Total 
$ 600,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 85,00 $ 1944.78 $ 2879,79 

 
- Liquidación 03/2010: 
 

001 XXX 033 000 034 000 022 022 095 033 Total 
$ 600,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 85,00 $ 2202,46 $ 3137,46 

 
En los casos que al beneficio deba bonificarse por zona austral, la misma se 
calculará con la metodología vigente, esto es,  40 % del haber mensual de la 
prestación (001 compensándose con los importes de los conceptos 034000 y/o 
033000). 

 
2. Beneficios de Ley 24.241 con código de aumento 033033: 
 

• Sumar los conceptos 001 (en todas sus empresas) más el 088000 (de 
existir) y  sobre esta suma calcular el 156,885% (acumulado 40% + 68% + 
9,22%).  

• El resultado obtenido, debe informarse en el concepto 033033 (001xxx + 
088000) * 156,885 % = 033033  correspondiente a marzo/2010. 
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Ejemplo: 
  

- Liquidación 02/2010: 
 

001 XXX 033 033 Total 
$ 1600,00 $ 2163,20 $ 3763,20 

 
- Liquidación 03/2010: 
 

001 XXX 033 033 Total 
$ 1600,00 $ 2510,16 $ 4110,16 

 
• De existir casos de ex-capitalización, se procederá con igual criterio que 

en el punto anterior, incluyendo los conceptos 003 (en todas sus 
empresas, con excepción de los códigos 003981, 003982 y 003985). Por 
cuanto, deberá sumarse los importes de los conceptos 001 (en todas sus 
empresas) más 003 (con la excepción indicada precedentemente), más el 
088000 (de existir), sobre esta suma calcular el 156,885 %. 

• El resultado debe informarse en el concepto 033033, con lo cual: (001XXX 
+ 003XXX + 088000) * 156,885% = 033033  correspondiente a 
marzo/2010. 

 
Ejemplo: 
 

- Liquidación 02/2010: 
 

001 XXX 003 XXX 033 033 Total 
$ 1200,00 $ 400,00 $ 2163,20 $ 3763,20 

 
- Liquidación 03/2010: 
 

001 XXX 003 XXX 033 033 Total 
$ 1200,00 $ 400,00 $ 2510,16 $ 4110,16 

 
• Encontrándose casos de ex-capitalización con modalidad “V” (Rentas 

Vitalicias), para este aumento NO debe contemplarse el concepto 003XXX 
ó 005XXX residente en la liquidación. Quedando: (001XXX + 088000) * 
156,885% = 033033  correspondiente a marzo/2010. 

 
Ejemplo: 
 

- Liquidación 02/2010: 
 

001 XXX 005 XXX 033 033 Total 
$ 1200,00 $ 400,00 $ 1622,40 $ 3222,40 
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- Liquidación 03/2010: 
 

001 XXX 005 XXX 033 033 Total 
$ 1200,00 $ 400,00 $ 1882,62 $ 3082,62 

 
En los casos que al beneficio deba bonificarse por zona austral, y que tenga 
el código 033033 informado, la misma se calculará con la metodología 
vigente. 

 
3. Beneficios Ley 24241 con código de aumento 033034, se deberá: 
 

• Sumar los conceptos 001 (en todas sus empresas) más el 088 000 (de 
existir), más el 033034 y sobre esta suma calcular el 9,22 %. 

• El resultado debe sumarse al monto del concepto 033034 de febrero/2010: 
(001XXX + 088000 + 033034) * 9,22 % = z + 033034 (2/10) = 033 034  
correspondiente a marzo/2010. 

 
Ejemplo: 
 

- Liquidación 02/2010: 
 

001 XXX 033 034 Total 
$ 1600,00 $ 1120,00 $ 2720,00 

 
- Liquidación 03/2010: 
 

001 XXX 033 034 Total 
$ 1600,00 $ 1370,78 $ 2970,78 

 
• De existir casos de ex-capitalización, se procederá con igual criterio que 

en el punto anterior, incluyendo los conceptos 003 (en todas sus empresas 
con excepción del 003981, 003982 y 003985). Sumar 001 (en todas sus 
empresas) más 003 (con la excepción indicada precedentemente) +  
088000 + 033034) * 9,22 % = z + 033034 (2/10) = 033034  
correspondiente a marzo/2010. 

 
Ejemplo: 
 

- Liquidación 02/2010: 
 

001 XXX 003 XXX 033 034 Total 
$ 1200,00 $ 400,00 $ 1120,00 $ 2720,00 

 
- Liquidación 03/2010: 
 

001 XXX 003 XXX 033 034 Total 
$ 1200,00 $ 400,00 $ 1370,78 $ 2970,78 
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• Encontrándose casos de ex-capitalización con modalidad “V” (Rentas 
Vitalicias), para este aumento NO debe contemplarse el concepto 003XXX 
ó 005XXX residente en la liquidación. Quedando: (001XXX + 088000 (de 
existir) + 033034) * 9,22 % = z + 033034 (2/10) = 033034  
correspondiente a marzo/2010. 

 
Ejemplo: 
 

- Liquidación 02/2010: 
 

001 XXX 005 XXX 033 034 Total 
$ 1200,00 $ 400,00 $ 840,00 $ 2440,00 

 
- Liquidación 03/2010: 
 

001 XXX 005 XXX 033 034 Total 
$ 1200,00 $ 400,00 $ 1028,08 $ 2628,08 

 
En los casos que al beneficio deba bonificarse por zona austral, y que tenga el 
código 033034 informado, la misma se calculará con la metodología vigente. 
 

4. Generalidades:  
 

4.1. Sobre los importes de los códigos 095033,  033033 y 033034, se aplicarán 
los descuentos de obra social, mutuales y/o gremiales asociados a los 
beneficios.  

4.2. El haber mínimo deberá considerarse en $ 895,15.- 
4.3. Para los beneficios de ley anterior a la Ley 24.241 debe aplicarse la escala 

de deducción. 
4.4. Para los beneficios acordados por Ley 24.241 debe aplicarse el tope de ley, 

siendo el mismo de $ 6.558,06.-  
 

 
5. Beneficios Excluidos: 
 

5.1. Beneficios cuyas Ex-Cajas sea: 40; 42; 43; 48; 61; 70; 71. 
5.2. Retiros de Policía y Penitenciaría (Marca R o S). 
5.3. Beneficios puros de Ex-Capitalización. 
5.4. Quedan excluidos todos los conceptos informados por las Compañías de 

Seguro de Retiros y los conceptos de pago de ART (Códigos: 003981, 
003982 y 003985).  

5.5. Las pensiones liquidadas que superen el 100% del porcentaje de beneficio 
entre todos los copartícipes serán incluidas en la TABLA DE NO CALCULAR, 
a fin de no aplicar un aumento indebido.  

 


