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Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008.- 
                         

CIRCULAR GP Nº 59/08 
 

SUBSIDIO DICIEMBRE 2008 
                                                             

 
De acuerdo a anuncios efectuados,  se dispuso el otorgamiento de un subsidio por 
única vez equivalente a la suma de PESOS DOCIENTOS ($ 200,00), con carácter 
de no remunerativo direccionado a los beneficiarios de prestaciones previsionales a 
cargo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyo haber mensual no 
supere el haber máximo establecido por el inciso 3, del artículo 9º, de la Ley Nº 
24.463, ampliatorias y modificatorias ($ 5.055,13).  
 
Se abonará a todos los beneficiarios, incluidos los de las Ex-Cajas transferidas, 
habiéndose establecido que operará de acuerdo a las pautas generales que se 
detallan: 
 
1. Por única vez, por complementaria del mensual diciembre/08, con el siguiente 

cronograma de pago: 
 

Documentos terminados en Inicio de pago 

0, 1 y 2 18/12/2008 

3, 4 y 5 19/12/2008 

6 y 7 22/12/2008 

8 y 9 23/12/2008 

 
2. Por beneficiario y no por cada beneficio que este perciba. 
3. En beneficios de pensiones coparticipadas en proporción al porcentaje de 

beneficio con el cual participe. 
4. Se identifica con el código de concepto 135-300 (Subsidio Diciembre/2008). 
5. No será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro 

concepto. 
6. Para los beneficiarios que posean más de una prestación (jubilación y pensión), 

el subsidio se abonará por aquella que mayor “Porcentaje de Beneficio” registre. 
7. Si el derecho a la percepción del beneficio no llegase a completar el mes entero 

de diciembre de 2008, el subsidio se abonará en forma integra, es decir, sin 
sujeción a proporción por los días que le asiste el derecho. 

8. Para las prestaciones cuya alta opere a partir del mensual enero/2009, y siempre 
que la Fecha Inicial de Pago sea anterior al 31/12/2008, le corresponde el pago 
integro del subsidio. 

9. Quedan excluidos de la percepción de este subsidio:  
 

• Los regímenes de retiros y pensiones de la policía o del servicio 
penitenciario de las provincias cuyos sistemas de previsión fueron 
transferidos al Estado Nacional. 

• Las Pensiones no Contributivas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. 
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• Titulares de Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico 
Sur. 

• Las prestaciones, cuyo pago se encontraba a cargo exclusivo de las 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, como así también 
aquellas abonadas por las Compañías de Seguro de Retiro sin participación 
estatal, con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Ley Nº 
26.425. 

 
En ningún caso la UDAI, podrá ingresar el concepto 135-300. Siendo generado 

automáticamente por el Sistema Liquidador. 
 
En aquellas prestaciones cuyo “Porcentaje de Beneficio” este erróneamente 
registrado en el Padrón de Beneficiarios, ocasionando una incorrecta 
liquidación del importe del subsidio. Una vez corregido dicho porcentaje, 
deberá procederse a: 
 
a) Si el Porcentaje de Beneficio registrado es menor al correcto, se deberá por el 

sistema LMN abonar la diferencia a través del código de concepto 735-300 
(Reintegro Subsidio Diciembre/2008) con tipo de concepto “2”. 

 
b) Si el Porcentaje de Beneficio registrado es mayor al correcto, provocando un 

pago en exceso o por pago indebido del mismo, el cargo que deba ejecutarse 
deberá registrase a través del código de concepto 535-300 (Cargo Subsidio 
Diciembre/2008) con tipo de concepto “2” ó “4” dependiendo del monto a 
recuperar y del haber mensual de la prestación. 

 
 
 
 
 
 
 


