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                Buenos Aires, 22 de Febrero de 2008.- 
 

CIRCULAR GP Nº 09/08 
 

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DEL AUMENTO A JUBILADOS Y 
PENSIONADOS A PARTIR DE MARZO DE 2008 

 
 
Se brindan las pautas generales para la aplicación del aumento a jubilados y 
pensionados a partir del mensual marzo de 2008 acorde a lo dispuesto por el 
Decreto Nº 279/2008. 
 
• Pautas Generales: 
 
1. El aumento regirá a partir de la liquidación del mensual marzo de 2008. 
 
2. El nuevo importe de Haber Mínimo se fija en la suma de $ 655,00 el cual 

representa un incremento el 9,862% sobre el haber mínimo de febrero de 2008. 
 
3. Dado que el porcentaje de aumento no se corresponde con el Haber Mínimo 

enunciado en los medios de comunicación de deberá tener presente que, bajo el 
código de concepto del suplemento por movilidad (022-022) se registrará: 
 
3.1. El 10%, más el 11%, más el 12,766% (teórico 13%), más el 12,491% 

(teórico 12,5%), más el 9,862% (teórico 7,5%), totalizando el 70,1606% de 
forma tal de alcanzar los $ 655,00 de haber mínimo siempre que el haber 
de la prestación sea menor o igual a $ 384,93. 

3.2. El 10%, más el 11%, más el 13%, más el 12,5% más el 7,5%, totalizando 
el 66,8611%, para aquellos beneficios cuyo haber mensual sea superior a 
$ 384,93 y menor a $ 909,10. 

3.3. La diferencia a $ 1000 y sobre este importe, el 11%, más el 13%, más el 
12,5%, más el 7,5%, totalizando el 51,6919% para aquellos beneficios 
cuyo haber mensual sea mayor o igual a $ 909,10 y menor a $ 1000,00. 

3.4. Para aquellos beneficios cuyo haber sea igual o mayor a $ 1000,00 se 
aplicará en el concepto de suplemento por movilidad, el 11%, más el 13%, 
más el 12,5%, más el 7,5%,  totalizando el 51,6919%. 

 
4. Este aumento alcanza a: 

4.1. Los beneficiarios del régimen nacional independientemente de la ley 
aplicada por la cual hayan adquirido su derecho, con excepción de los 
códigos de Leyes Aplicadas que se detallan en el Anexo I (Tabla I – “Leyes 
Aplicadas especiales excluidas”). 

4.2. Los beneficios alcanzados por Sentencias Judiciales. 
4.3. Los beneficios de los Ex–IPPS y Ex–IMPS transferidos al Estado Nacional. 
4.4. El haber mínimo y el suplemento regirán para el Régimen de 

Capitalización, siempre que esta Administración intervenga en forma 
proporcional o complementaria en el pago de la prestación. 
El 11%, 13%, 12,5 y 7,5% de aumento (acumulativo el 51,69.9%) debe 
abonarse a los beneficiarios afiliados al régimen de Capitalización, 
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independientemente de conocer el importe de la componente privada que 
abonan las Administradoras y Compañías de Seguro de Retiro. 

4.5.  Los complementos registrados bajo la Ex-Caja 70 (CAPRECOM y Banco 
Hipotecario Nacional). 

 
5. Quedan excluidos del alcance del aumento: 
 

5.1. Todos los Regímenes de Policía y Penitenciaría correspondientes a los Ex-
IPPS Transferidos. 

5.2. Los beneficios de Luz y Fuerza sobre los que se liquida el concepto 095-
033. 

5.3. Los beneficios dados de alta con mensual 04/2008 cuya Fecha de Cese 
sea 29/02/2008 o superior, en atención a que las rentas y/o 
remuneraciones con las cuales se obtuvo el haber prestacional se 
encontrarían actualizadas. 

 
6. A fin de determinar el haber mínimo mensual de las prestaciones se 

considerarán los códigos de concepto 001 (en todas sus empresas), 017, 085, 
088, 098. 

 
7. Para el cálculo del aumento se considerarán además del concepto 001 (en todas 

sus empresas), los códigos 012-351, 012-500, 006-022, 006-023, cuyo 
tratamiento se detallará en ítem aparte.  

 
8. El haber básico continuará siendo de $ 384,93 el cual adicionado al Suplemento 

por Movilidad (022-022) $ 270,07 (emergente del acumulado del 10% + 11% + 
12,766% + 12,491% + 9,862% = 70,1606% sobre el haber básico) conforman el 
nuevo haber mínimo de $ 655,00. 

 
Haber Básico Suplemento por Movilidad Haber Mínimo 

$ 384,93 $  270,07 $ 655,00 
  
9. El aumento instituido por Decreto 1199/2004, continuará aplicándose con igual 

metodología que hasta el presente, esto es, que el monto resultante de la 
aplicación del mismo más el haber mensual de la prestación no podrá superar la 
suma de $ 1000,00. 
De superarla se reducirá el suplemento hasta alcanzar dicha suma y en caso 
que el haber de la prestación resulte mayor a $ 1000,00 no se aplicará este 
incremento. 

 
10. El nuevo tope para los beneficios acordados por Leyes  Generales, se fija en la 

suma de $ 4.702,45 el cual surge como: 
 

Tope anterior 7,5% Haber Tope Actual 
$ 4.374,37 $ 328,08 $ 4.702,45 
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11.  El suplemento por movilidad se establecerá en función a la sumatoria de los 
conceptos de haber mensual (001), no pudiendo ser en ningún caso inferior a $ 
270,07 por el porcentaje de beneficio. 
Lo expuesto precedentemente es válido para los beneficios del régimen de 
reparto en tanto que, para capitalización dicho valor puede ser menor en 
atención a la componente privada que se liquida y que es considerada para 
alcanzar el haber mínimo. 
 

12. El aumento se aplicará por beneficio y no por beneficiario, con lo cual, aquellos 
beneficiarios que perciban más de un beneficio, al haber mensual de cada uno 
de ellos se le aplicará el aumento definido. 

 
Ejemplo: Sea un beneficiario que percibe las siguientes prestaciones: 

 
 Haber a 02/2008 Haber a 03/2008 

Jubilación $ 752,11 + $ 415,30 = $ 1.167,41 $ 752,11 + $ 502,86 = $ 1.254,97 
Pensión 384,93 + 211,27 = $ 596,20 $ 384,93 + $ 270,07 = $ 655,00 

 
13. El concepto 088-000, para aquellos beneficios de Ley 24.241 con un solo 

concepto de haber mensual, en los cuales la suma del haber mensual más este 
código, sea menor o igual a $ 384,93 será absorbido y se mostrará el haber 
mínimo básico ($ 384,93) en el concepto de haber mensual. 
Cuando en el beneficio acordado por Ley 24.241 exista más de un concepto de 
haber mensual, se mantendrá el código de concepto 088-000 como la diferencia 
para alcanzar la suma de $ 384,93. 
 

14. Ferroviarios: Los códigos de concepto que identifican las mínimas ferroviarias, 
082-000 (Decreto 662/81) y 092-000 (Resolución 406/89), serán recalculados, en 
función del nuevo haber mínimo, siendo sus importes: 

 
Decreto 662/81 $ 655,00 * 2,21 = $ 1.447,55 
Resolución 406/89 $ 655,00 * 1,70 = $ 1.113,50 
 
Dado que el haber mínimo no responde al 7,5%, se propone considerar como los 
coeficientes de actualización de mínimo maquinista y ferroviario los siguientes: 
  

• Decreto 662/81: 
 

Haber Mínimo Coeficiente 
Maquinista 

Suplemento por 
Movilidad Haber Maquinista

$ 384,93 2,25372 1,6686 $ 1.447,55 
 

• Resolución 406/89 
 

Haber Mínimo Coeficiente 
Ferroviario 

Suplemento por 
Movilidad Haber Maquinista

$ 384,93 1,73363 1,6686 $ 1.113,50 
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Ejemplo: Sea un beneficiario que perciba la siguiente prestación, conforme al 
Decreto 662/81: 

 
• Liquidación de Febrero/2008. 

   

Haber Mensual 
001-000 

Complemento 
662/81 

082-000 

Suplemento 
por Movilidad 

022-022 
Haber Total 

$ 650,00 $ 198,86 $ 468,74 $ 1.317,60 
 

• Liquidación de Marzo/2008. 
 

Haber Mensual 
001-000 

Complemento 
662/81 

082-000 

Suplemento por 
Movilidad 
022-022 

Haber Total 

$ 650,00 $ 217,52 $ 580,03 $ 1.447,55 
 

Ejemplo: Sea un beneficiario que perciba la siguiente prestación, conforme a la 
Resolución 406/89: 

 
• Liquidación de Febrero/2008. 

  

Haber Mensual 
001-000 

Complemento 
406/89 

092-000 
Suplemento 

por Movilidad 
 

Haber Total 

$ 490,00 $ 162,97 $ 360,58 $ 1.013,55 
 

• Liquidación de Marzo/2008. 
 

Haber Mensual 
001-000 

Complemento 
406/89 

092-000 

Suplemento por 
Movilidad 
022-022 

Haber Total 

$ 490,00 $ 177,32 $ 446,18 $ 1.113,50 
 
 
15. Luz y Fuerza:  Los beneficios de Luz y Fuerza a los cuales se les ha generado 

el código de concepto 095-033, quedan excluidos de este aumento general. 
 
16. Haberes Conjuntos: Para las prestaciones que posean un haber conjunto 

conformado por un haber de ley general (001-XXX) y un haber de ley especial 
(001-052 o 001-152), con excepción de las leyes especificadas en el Anexo I 
(Tabla I – “Leyes Aplicadas especiales excluidas”) serán alcanzados por este 
aumento. 

 
Ejemplo 1: Sea un beneficiario que perciba la siguiente prestación: 
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• Liquidación de Febrero/2008. 
  

Dado que la suma de haberes es inferior a $ 909,10 se tiene: 
 

Haber de  
Ley General   

001- XXX 

Haber de     
Ley Especial 
001-052 ó 152 

Acumulado del 10%, 11%, 
13% y 12,5% = 55,22% Haber Total 

$ 300,00 $ 400,00 $ 386,54 $ 1.086,54 
 

• Liquidación de Marzo/2008. 
 

Haber de  
Ley General   

001- XXX 

Haber de     
Ley Especial 
001-052 ó 152 

Acumulado del 10%, 11%, 
13%, 12,5% y 7,5% = 

66,86% 
Haber Total 

$ 300,00 $ 400,00 $ 468,02 $ 1.168,02 
 

17. Suplemento Docente e Investigador Científico:  Los beneficios encuadrados 
en el Decreto 137/2005 o Decreto 160/2005, sufrirán un incremento equivalente 
al 11%, más el 13%,  más el 12,5%, más el 7,5%  sobre el haber mensual más el 
Suplemento Docente o Investigador Científico. 
 
Ejemplo de Suplemento Docente:  
 
Sea un beneficio con un Salario en Actividad de $ 1.800,00 y un Haber Mensual 
de $ 500,00. 
Resultando que el 82% del sueldo en actividad es de $ 1.476,00, se tiene: 
 

• Liquidación de Febrero/2008. 
 
Dado que el haber mensual es inferior $ 909,10 se tiene: 

 
Haber de  
Mensual 
001-XXX 

10% 
Suplemento 

Docente 
006-022 

Acumulado del  
11%, 13%, 12,5% = 

41,109% 
Haber Total 

$ 500,00 $ 50,00 $ 926,00 $ 606,76 $ 2.082,76 
 

• Liquidación de Marzo/2008. 
 

Haber de  
Mensual 
001-XXX 

10% 
Suplemento 

Docente 
006-022 

Acumulado del  
11%, 13%, 12,5%, 

7,5% = 51,69% 
Haber Total 

$ 500,00 $ 50,00 $ 926,00 $ 762,96 $ 2.238,96 
 
Ejemplo de Investigador Científico: sea un beneficio con un Salario en 
Actividad de $ 1.800,00 y un Haber mensual de $ 990,00. 
Resultando que el 85% del sueldo en actividad es de $ 1.530,00, se tiene: 
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• Liquidación de Febrero/2008. 
 

Haber de  
Mensual 
001-XXX 

10% 
Suplemento 

Docente 
006-022 

Acumulado del  
11%, 13%, 12,5% = 

41,109% 
Haber Total 

$ 990,00 $ 10,00 $ 530,00 $ 628,97 $ 2.158,97 
 

• Liquidación de Marzo/2008. 
 

Haber de  
Mensual 
001-XXX 

10% 
Suplemento 

Docente 
006-022 

Acumulado del  
11%, 13%, 12,5%, 

7,5% = 51,69% 
Haber Total 

$ 990,00 $ 10,00 $ 530,00 $ 790,88 $ 2.320,88 
 
18. Veteranos de Guerra: a partir del mensual 03/2008 el haber de las prestaciones 

de Veteranos de Guerra, alcanza el importe de $ 1.965,00. 
Este importe surge de multiplicar por 3 el haber mínimo de $ 655,00. 

 
• Liquidación de Febrero/2008. 

  
3 Haberes Mínimos Haber Total 

 $ 596,20 * 3 = $ 1.788,60 
 

• Liquidación de Marzo/2008 
 

3 Haberes Mínimos Haber Total 
 $ 655,00 * 3 = $ 1.965,00 

 
 

19. Cajas Complementarias o Compensadoras (Ex-Caja 70): Sobre las 
prestaciones CAPRECOM  cuyo único concepto es el 012-351 o las del Banco 
Hipotecario Nacional con concepto 012-500, se aplicará el aumento del 11%, 
13%, 12,5% y 7,5% de esta forma: 

 
 

a) Ejemplo CAPRECOM: 
 

•  Liquidación de Febrero/2008.  
 

Concepto 012-351 Acumulado del  11%, 13%, 
12,5% = 41,109% Haber Total 

$ 300,00 $ 123,32 $ 423,32 
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• Liquidación Marzo/2008 
 

Concepto 012-351 Acumulado del 11%, 13%, 
12,5%, 7,5% = 51,69% Haber Total 

$ 300,00 $ 155,07 $ 455,07 
 

 
b) Ejemplo CAPRECOM: 

 
• BANCO HIPOTECARIO: Liquidación de Febrero/2008.  

 

Concepto 012-500 Acumulado del  11%, 13%, 
12,5% = 41,109% Haber Total 

$ 500,00 $ 205,54 $ 705,54 
 

• BANCO HIPOTECARIO: Liquidación Marzo/2008 
 

Concepto 012-351 Acumulado del 11%, 13%, 
12,5%, 7,5% = 51,69% Haber Total 

$ 500,00 $ 258,45 $ 758,45 
 
 
20. Beneficios del Ex-IPPS Mendoza: dado que los mismos contienen dentro del 

haber mensual la doceava parte del haber anual complementario, se sugiere 
utilizar el siguiente algoritmo para la aplicación del mínimo: 

 

• Considerar para los beneficiarios de la Ex-Caja “50” que el haber mínimo es 
de $ 417,00 más el 70,1606% acumulado (10%, más 11%, más 12,766%, 
más el 12,491% más el 9,862%) de Suplemento por Movilidad, totalizando de 
esta forma la suma de $ 709,56. 

• Para haberes superiores a $ 417,00 y menores a 984,86 se aplicará el 
66,8610% acumulativo (10%, 11%, 13%, 12,5% y 7,5%). 

• El suplemento por movilidad se fija para las mínimas en la suma de $ 292,56, 
por cuanto dicho suplemento no podrá ser menor a monto indicado por el 
porcentaje de beneficio. 

• Fijase el tope provincial en la suma de $ 5.094,32 para jubilaciones y 
pensiones siempre que el tope provincial sea inferior a dicho monto. 

• Se continuará respetando el tope establecido por la provincia para el Poder 
Judicial para jubilaciones ($ 6.185,42) en tanto que para las pensiones se 
asumirá el nuevo tope de $ 5.094,32. 

• En función a estos parámetros, efectuar el aumento y los recálculos 
pertinentes, en los supuestos que correspondiera, con las pautas generales 
que se brindan. 

 
21. Retiros del Ex-IPPS de Río Negro transferidos a partir de Julio de 2007 (Ex–

Caja 61): A este grupo de beneficiarios se les aplicará además del incremento 
del 12,5% estipulado a partir de 09/2008 el 7,5% a partir de 03/2008. 
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22. Escala de Deducción por Ley de Solidaridad Previsional: Conservando el 
criterio aplicado en los distintos aumentos, se indica: 
 
Modificar únicamente el valor inicial del primer rango de la escala de $ 
4.374,37 a $ 4.702,45 de forma tal de mantener una coherencia con aquellos 
beneficiarios a los cuales se les ha fijado el topeo en función a lo 
establecido en el Art. 9 de la Ley 24.463. 
 
Por cuanto los rangos quedan definidos como a continuación se detalla: 
 
De $ 4.702,45 a $ 5.000,00: 20% sobre el excedente de $ 4.702,45 
De $ 5.000,00 a $ 7.000,00: $ 380 más el 35% del excedente a $ 5.000,00 
De $ 7.000,00 a $ 9.000,00: $ 1.080,00 más el 50% del excedente a $ 7.000,00 
De $ 9.000,00 en más: $ 2.080,00 más el 70% del excedente a $ 9.000,00 

 
23. En todos los casos se preservará el Haber Real de la Prestación, esto es, si un 

beneficiario tiene un haber real de $ 38,50, este será resguardado, pero al pago 
y a nivel de haber mensual (001) se liquidará $ 384,93 más el suplemento por 
movilidad multiplicados por el porcentaje de beneficio. 

 
24. Para todas las prestaciones se verificará si existe más de un código 001 de 

haber mensual que resulte incompatible o no se corresponda con el tipo de 
prestación que se liquida, incluyendo el mismo en la TABLA DE NO 
CALCULAR, a fin de no aplicar un aumento indebido, al igual que aquellas 
pensiones liquidadas, cuyos coparticipes superen el 100% del porcentaje de 
beneficio.  

 
25. La sumatoria de los haberes acumulados de beneficios (jubilaciones y 

pensiones) tendrán como tope máximo el importe de $ 4.702,45 (incluido el 
Suplemento por Movilidad). 

 
26. Para el cálculo de la Bonificación por Zona Austral se deberá incluir el importe 

del concepto 022-022, como así también modificar el tope a $ 4.702,45 para su 
pago en las prestaciones acordadas por Leyes Generales (esto es, que no 
tengan un tope distinto). 

 
27. Siendo la Obra Social la del INSSJP (PAMI) el cálculo del descuento se deberá 

establecer como: el 3% hasta $ 655,00 y el 6% sobre el excedente a dicho 
importe, siempre que se traten de beneficios acordados por Ley 24.241 o bien 
cuya caja otorgante sea alguna de las de Relación de Dependencia. 

 
28. A los fines del pago del Subsidio de Tarifas, deberá contemplarse la suma de $ 

655,00 y resultando beneficios de la Ex-Caja “50 – Mendoza” dicho importe será 
de $ 709,58. 
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ANEXO I 
 

Tabla I - Leyes Aplicadas especiales excluidas. 
 

Código Descripción 
 A Ley 22731 - Servicio Exterior 
BL Ley 22731 - Servicio Exterior con Escala Deducción Ley 24463 y 25239 
CL Ley 22731 - Servicio Exterior - Aplicación Tope a $ 3100 por 24463 

WW Poder Judicial – Decreto 109/76 
YA Haber Conjunto - Ley 24241 y 22731 
YB Haber Conjunto - Ley 24241 y 2401 
YJ Haber Conjunto - Ley 24241 y 24018 – Dto. 109/76 
95 Ley 22731 – Servicio Exterior – Esc. Deducción Ley 24463 y 25239 
96 Ley 24018 - Poder Judicial - Dto.109 – Esc. Deducción Ley 24463 y 25239 

 
Además de las leyes indicadas en la tabla, deberán tenerse en cuenta los códigos 
de leyes que identifican a las Sentencias Judiciales con movilidades propias y sobre 
las cuales no debe calcularse el concepto de  Suplemento por Movilidad (022-022), 
las mismas son: 
 

WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ. 
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	Haber Mensual 
	Complemento 662/81 
	$ 650,00
	$ 198,86
	Haber Mensual 
	Complemento 662/81 
	$ 650,00
	$ 217,52
	Ejemplo: Sea un beneficiario que perciba la siguiente prestación, conforme a la Resolución 406/89: 
	 
	Haber Mensual 
	Complemento 406/89 
	$ 490,00
	$ 162,97
	Haber Mensual 
	Complemento 406/89 
	$ 490,00
	$ 177,32
	15. Luz y Fuerza:  Los beneficios de Luz y Fuerza a los cuales se les ha generado el código de concepto 095-033, quedan excluidos de este aumento general. 
	16. Haberes Conjuntos: Para las prestaciones que posean un haber conjunto conformado por un haber de ley general (001-XXX) y un haber de ley especial (001-052 o 001-152), con excepción de las leyes especificadas en el Anexo I (Tabla I – “Leyes Aplicadas especiales excluidas”) serán alcanzados por este aumento. 
	 
	Ejemplo 1: Sea un beneficiario que perciba la siguiente prestación: 
	$ 300,00
	$ 400,00
	$ 300,00
	$ 400,00
	17. Suplemento Docente e Investigador Científico:  Los beneficios encuadrados en el Decreto 137/2005 o Decreto 160/2005, sufrirán un incremento equivalente al 11%, más el 13%,  más el 12,5%, más el 7,5%  sobre el haber mensual más el Suplemento Docente o Investigador Científico. 
	$ 500,00
	$ 926,00
	$ 500,00
	$ 926,00
	$ 990,00
	$ 530,00
	$ 990,00
	$ 530,00
	18. Veteranos de Guerra: a partir del mensual 03/2008 el haber de las prestaciones de Veteranos de Guerra, alcanza el importe de $ 1.965,00. 
	 $ 596,20 * 3 =
	 $ 655,00 * 3 =
	19. Cajas Complementarias o Compensadoras (Ex-Caja 70): Sobre las prestaciones CAPRECOM  cuyo único concepto es el 012-351 o las del Banco Hipotecario Nacional con concepto 012-500, se aplicará el aumento del 11%, 13%, 12,5% y 7,5% de esta forma: 
	$ 300,00
	$ 300,00
	 
	$ 500,00
	$ 500,00
	 
	20. Beneficios del Ex-IPPS Mendoza: dado que los mismos contienen dentro del haber mensual la doceava parte del haber anual complementario, se sugiere utilizar el siguiente algoritmo para la aplicación del mínimo: 
	21. Retiros del Ex-IPPS de Río Negro transferidos a partir de Julio de 2007 (Ex–Caja 61): A este grupo de beneficiarios se les aplicará además del incremento del 12,5% estipulado a partir de 09/2008 el 7,5% a partir de 03/2008. 
	22. Escala de Deducción por Ley de Solidaridad Previsional: Conservando el criterio aplicado en los distintos aumentos, se indica: 
	23. En todos los casos se preservará el Haber Real de la Prestación, esto es, si un beneficiario tiene un haber real de $ 38,50, este será resguardado, pero al pago y a nivel de haber mensual (001) se liquidará $ 384,93 más el suplemento por movilidad multiplicados por el porcentaje de beneficio. 
	 
	24. Para todas las prestaciones se verificará si existe más de un código 001 de haber mensual que resulte incompatible o no se corresponda con el tipo de prestación que se liquida, incluyendo el mismo en la TABLA DE NO CALCULAR, a fin de no aplicar un aumento indebido, al igual que aquellas pensiones liquidadas, cuyos coparticipes superen el 100% del porcentaje de beneficio.  
	25. La sumatoria de los haberes acumulados de beneficios (jubilaciones y pensiones) tendrán como tope máximo el importe de $ 4.702,45 (incluido el Suplemento por Movilidad). 
	 
	 
	27. Siendo la Obra Social la del INSSJP (PAMI) el cálculo del descuento se deberá establecer como: el 3% hasta $ 655,00 y el 6% sobre el excedente a dicho importe, siempre que se traten de beneficios acordados por Ley 24.241 o bien cuya caja otorgante sea alguna de las de Relación de Dependencia. 
	 
	28. A los fines del pago del Subsidio de Tarifas, deberá contemplarse la suma de $ 655,00 y resultando beneficios de la Ex-Caja “50 – Mendoza” dicho importe será de $ 709,58. 

