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Buenos Aires, 15 de Febrero de 2008.- 

                                             
CIRCULAR GP Nº 08/08  

 
REAJUSTE DE BENEFICIOS PREVISIONALES DEL RÉGIMEN DE REPARTO 

POR APLICACIÓN DE MÍNIMOS FERROVIARIOS 
                                                             

 
El objetivo de esta circular es normar la metodología a aplicar sobre los 3.234 
reclamos presentados por los beneficiarios a través de las entidades gremiales: 
Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos 
y Asociación de Señaleros, por aplicación del Decreto 662/81 o Resolución SSS 
406/89. 
 
A fin de trabajar estos reclamos, deberá contarse con el expediente previsional con 
el objeto de determinar el encuadre del beneficio y en función a ello, determinar si 
corresponde aplicar alguna de las normas citadas precedentemente. 
 
Cabe aclarar que en atención a estos reclamos, se pueden presentar las siguientes 
situaciones: 
 
1. A través de la Gerencia Sistemas, se han aplicado una serie de procedimientos 

de excepción a través de los cuales se produjo el alta del concepto mensual que 
da lugar al mínimo ferroviario. 

 
2. Existen titulares que al haber presentado sus reclamos ante las UDAI, las 

mismas procedieron: 
 

a) Al pago del retroactivo sin informar el alta del concepto mensual. 
b) A dar de alta solo el concepto mensual ferroviario. 
c) Efectuar integralmente el ajuste ferroviario. 

 
Estas situaciones deben tenerse presente al momento de analizar el reclamo que se 
esta trabajando. 
 
Detalle de Tareas 
 
1. El área operativa, en función a la documentación obrante en el expediente 

administrativo, determinará la correspondencia de aplicar los alcances del 
Decreto 662/81 (Mínimo Maquinista) o de la Resolución SSS 406/89 
(Ferroviarios), acorde a la última interpretación legal de la norma. 

 
2. Como en todo caso de reajuste, deberá trabajarse con el Historiado de 

Conceptos, desde la fecha inicial de aplicación del Reajuste (FIR), la cual no 
podrá ser anterior al 01/01/2004, hasta la actualidad. 
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3. Si del estudio de las actuaciones administrativas se desprende que no existe 

derecho a la aplicación de alguno de los mínimos diferenciales ferroviarios, se 
podrán dar las siguientes situaciones: 

 
3.1. Que del análisis del Historiado de Concepto y actuación administrativa surja 

que no se ha abonado diferencia alguna por aplicación de las normas 
citadas, en cuyo caso se procederá a notificar al beneficiario,  
fundamentando las causales, que analizado su reclamo el mismo se 
desestima. 

3.2. Que del análisis del Historiado de Concepto y actuación administrativa surja 
que se ha efectuado un ajuste previo por aplicación de alguna de las normas 
citadas, en cuyo caso se procederá: 
3.2.1. A notificar al beneficiario, fundamentando las causales, que 

analizado su reclamo el mismo se desestima. 
3.2.2. A efectuar el recupero de lo abonado indebidamente en concepto de 

ajuste por mínimo ferroviario. 
3.3. Cumplido 3.1 ó 3.2, se procederá a la agregación de las notificaciones al 

expediente administrativo para su posterior archivo. 
 
4. Si del estudio de las actuaciones administrativas se desprende que existe 

derecho a la aplicación de alguno de los mínimos diferenciales ferroviarios, 
entonces: 

 
4.1. Se analizarán las liquidaciones practicadas desde la fecha inicial del reajuste 

(nunca anterior al 01/01/2004) hasta el alta del concepto 082-000 ó 092-000 
según corresponda, o hasta la actualidad. 

4.2. Se establecerán las diferencias, para cada uno de los períodos en los cuales 
se modificó el haber de la prestación o existió modificación del haber mínimo 
ferroviario. Ver ANEXO I para reajustes por aplicación del Decreto 662/81 o 
ANEXO II cuando se deba aplicar Resolución SSS 406/89. 

4.3. Sobre el retroactivo determinado en los puntos anteriores se efectuarán los 
descuentos obligatorios de obra social, mutuales o gremiales que registre el 
beneficiario en el período tratado. 

 
5. A fin de establecer cuales serán las novedades que deberán ingresarse a través 

del Sistema de Novedades en Línea LMN, para adecuar la liquidación de la 
prestación, resulta necesario establecer: 

 
5.1. Si el beneficio registra el concepto mensual 082-000 ó 092-000 y este es no 

coincidente con el encuadre analizado, se deberá efectuar: 
5.1.1. En todos los casos, el cambio de marca ferroviaria. 

 
5.1.2. Si el beneficio se liquida por Res. 406/89 y corresponde aplicar Dto. 

662/81, se procederá a efectuar el ajuste calculado, con su 
correspondiente notificación. 

5.1.3. Si el beneficio se liquida por Dto. 662/81 y corresponde aplicar Res. 
406/89, se procederá a efectuar el cargo calculado, con su 
correspondiente notificación. 
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5.1.4. Si el beneficio se liquida por Dto. 662/81 o Res. 406/89 y no 

corresponde aplicar ninguna de estas normas, se procederá a 
efectuar el cargo calculado, con su correspondiente notificación. 

 
5.2. Si el beneficio no registra el concepto mensual 082-000 ó 092-000, entonces:  

 
5.2.1. Se procede a informar la marca ferroviaria que corresponda: 

 
Condición Maquinista = “1” para aplicar Dto. 662/89 
Condición Maquinista = “8” para aplicar Res. 406/89. 
 
Si no corresponde aplicar ninguna de las normas precitadas, en 
Condición Maquinista debe informarse “0”. 

 
5.3. Si el beneficio registra el concepto mensual 082-000 ó 092-000 y este se 

corresponde con el encuadre analizado, se ingresarán los conceptos 
retroactivos a abonar con sus respectivos descuentos. 

5.4. En forma análoga se trabajará el beneficio cuando pasamos por las 
situaciones descriptas en los puntos 5.1 ó 5.2. 

 
6. Se traten de ajustes o cargos o rechazo de reclamos, siempre se procederá a 

notificar al beneficiario sobre lo actuado. 
 
7. Al mismo tiempo, se informará a la autoridad Gremial o Sindical, que presentó el 

reclamo, sobre lo actuado sobre los beneficios de sus afiliados. 
 
8. Cumplido esto y una vez controladas las novedades ingresadas a la liquidación 

mensual, se procederá a archivar las actuaciones administrativas. 
 

Anexos 
 
ANEXO I: Tabla de Mínimos Ferroviarios Decreto 662/81 
ANEXO II: Tabla de Mínimos Ferroviarios Resolución SSS 406/89 
ANEXO III: Conceptos a utilizar 
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Anexo I 

Mínimos Decreto 662/89  
(Maquinista) 

 

Desde Hasta Haber 
Mensual 082-000 022-022 Mínima 

Maquinista

01/01/2004 31/05/2004 240,00 228,00   468,00

01/06/2004 31/08/2004 260,00 247,00   507,00

01/09/2004 30/06/2005 280,00 266,00 54,60 600,60

01/07/2005 31/10/2005 318,18 302,27 62,05 682,50

01/11/2005 30/11/2005 318,18 373,19 69,13 760,50

01/12/2005 31/05/2006 318,18 465,37 78,35 861,90

01/06/2006 31/12/2006 384,93 465,77 188,00 1038,70

01/01/2007 31/08/2007 384,93 464,03 322,35 1171,31

01/09/2007 384,93 463,93 468,74 1317,60
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Anexo II 

Mínimos Resolución SSS 406/89 
 
 

 

Desde Hasta Haber 
Mensual 092-000 022-022 Mínima 

Ferroviaria

01/01/2004 31/05/2004 240,00 120,00  360,00

01/06/2004 31/08/2004 260,00 130,00  390,00

01/09/2004 30/06/2005 280,00 140,00 42,00 462,00

01/07/2005 31/10/2005 318,18 159,09 47,73 525,00

01/11/2005 30/11/2005 318,18 213,64 53,18 585,00

01/12/2005 31/05/2006 318,18 284,55 60,27 663,00

01/06/2006 31/12/2006 384,93 269,45 144,62 799,00

01/01/2007 31/08/2007 384,93 268,11 247,96 901,00

01/09/2007 384,93 268,04 360,57 1.013,54
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Anexo III 

Conceptos a Utilizar 
 
 Conceptos mensuales y retroactivos ferroviarios: 

 
082-000 Adicional Decreto 662/81 
182-000 Retroactivo por ajuste Decreto 662/81 
282-000 Cargo por haberes percibidos indebidamente Decreto 662/81  
092-000 Adicional Resolución SSS 406/89 
192-000 Retroactivo por ajuste Resolución SSS 406/89 
292-000 Cargo por haberes percibidos indebidamente Resolución SSS 406/89  
 
 Haber Anual Complementario. 

 
102-000 Retroactivo H.A.C. para leyes anteriores a la Ley 24.241  
102-001 Retroactivo P.A.C. para Ley 24.240 
 
 Suplemento por Movilidad: 

 
122-022 Retroactivo por Ajuste Suplemento por Movilidad 
222-022 Cargo por Suplemento por movilidad indebidamente percibido 
 
 Bonificación por Zona Austral 

 
 Para Leyes anteriores a la Ley 24.241 

121-000 Retroactivo Bonificación por Zona Austral 
221-000 Cargo por Bonificación por Zona Austral indebidamente percibida 

 
 Para Ley 24.241 

121-011 Retroactivo Bonificación por Zona Austral 
221-011 Cargo por Bonificación por Zona Austral indebidamente percibida 

 
 Cuota Gremial: 

 
525-004 Cuota Gremial – Unión Ferroviaria 
525-029 Cuota Gremial – La Fraternidad 
525-031 Cuota Gremial – Personal de Dirección 
525-211 Cuota Gremial – Asociación de Señaleros 
 
 Obra Social: 

 
Deberá estarse al Descuento de Obra Social obligatorio que registre el beneficio,  y 
en el supuesto que la afiliación corresponda al INSSJP, los códigos serán: 
 
518-008 Descuento PAMI sobre retroactivos 
718-008 Reintegro PAMI por descuentos indebidos 
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