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CIRCULAR GP Nº 25/10 
 

BENEFICIARIOS DEL EX RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN  
 PERCEPCIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR ZONA AUSTRAL                           

 
 
Se pone en conocimiento de las áreas de esta Administración Nacional que, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos por dictamen Nº 44.503 de fecha 8 de abril de 2010 se 
ha pronunciado respecto al derecho que le asiste, a los beneficiarios del ex régimen de 
capitalización, de percibir la Bonificación por Zona Austral delimitando su percepción de 
acuerdo a la modalidad de pago por la cual percibe sus haberes. 
 
En consecuencia, deben tenerse en cuenta las siguientes pautas:  
 

 A partir del mensual junio de 2010 corresponde liquidar la bonificación por zona 
austral a los beneficiarios mencionados que acrediten, conforme a la normativa 
vigente, estar radicados en zona austral de acuerdo a lo estipulado  en la Ley Nº 
19.485 y sus complementarias. 

 
 Conforme la delimitación establecida en el precitado dictamen, los beneficiarios 

del ex régimen que serán considerados, para analizar el derecho a percibir la 
bonificación por zona austral, son aquellos que perciben prestaciones 
previsionales liquidadas bajo la modalidad de Retiro Programado y de Retiro 
Fraccionario. 
 
Para el cálculo del Adicional por Zona Austral, se deberán considerar  a los  
beneficios que tengan componente público y a los  beneficios puros de ese ex 
régimen, a continuación se detallan los conceptos que deben tener en cuenta: 
 

     003900 Jubilación ordinaria - Jubilación por Edad Avanzada 
     003901 Jubilación Anticipada 
     003903 Retiro Transitorio por Invalidez 

003911 Retiro Definitivo por Invalidez (abonado como transitorio hasta su 
cambio a Definitivo) 

     003934 Retiro Definitivo por Invalidez 
     003935 Pensión por Fallecimiento de Afiliado en Actividad 
     003835 Pensión Derivada de Jubilación Ordinaria 
     003836 Pensión Derivada de Retiro Transitorio por Invalidez 
     003837 Pensión Derivada de Retiro Definitivo Por Invalidez   
 

 A los beneficios que perciban bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional 
junto con el componente del Sistema Integrado Previsional Argentino, sólo se 
aplicará la bonificación sobre éste último. 
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 Quedan excluidas del alcance de la aplicación de la bonificación aquellas 
prestaciones previsionales liquidadas bajo la modalidad de Renta Vitalicia 
Previsional cuyo componente es íntegramente a cargo de la Compañía de 
Seguros de Retiro, es decir, que su haber no contiene componente del Sistema 
Integrado Previsional Argentino, excluyendo las asignaciones familiares. 
 

 Hasta tanto se habilite la partida presupuestaria, no se efectivizará el retroactivo 
que en cada caso pudiera corresponder.- 


