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Buenos Aires, 27 de mayo de 2010 
 

CIRCULAR GP Nº 26/10 
 

MOVILIDAD COMPLEMENTARIA DOCENTE - JUNIO/2010 
 
 
En atención a la nota del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social SP Nº 
6670/2010 y SSS Nº 679072010 y a definiciones impartidas por la superioridad, se 
informan las pautas para aplicación aumento complementario a los beneficiarios 
docentes. 
 
El mismo se aplicará a partir del mensual junio/2010, con retroactivo al mensual 
mayo/2010, siendo el aumento otorgado del 4,95 % respecto de los haberes de 
mayo de 2010. 
 
Para los beneficios que no contienen en su liquidación ni el concepto 006022 ni el 
006025, este aumento deberá reflejarse en el concepto 006025. 
 
En los casos de beneficios con PBU–PC–PAP, el aumento debe aplicarse sobre los 
conceptos de PC (001002) y/o PAP (001003) y/o Suplemento Docente (006025). 
 
Tratándose de un beneficio docente que contengan PBU, PC y/o PAP y que no 
exista en su liquidación el concepto 006025 (dado que en el aumento de marzo/2010 
el suplemento docente resultó negativo)  y teniendo en cuenta que este aumento es 
complementario del otorgado en marzo/2010, se indica: 
 
1) Cálculo sobre el haber a 02/2010: 
 

a. Posicionarse en la liquidación del beneficio correspondiente a febrero/2010, 
aplicar directamente el aumento del 6% sobre la prestación (PC, PAP y 
006025 ó 006022) para obtener el nuevo suplemento docente.  

b. Sobre el importe del nuevo suplemento docente restar la suma de $ 8,64 
(diferencia de PBU calculada al 6% y 8,21%). 

c. Si la diferencia resulta positiva informar ese importe como suplemento 
docente (006025). 

d. Si la diferencia es negativa, no liquidar el 006025. 
 

2) Cálculo sobre el haber a 05/2010. 
 

a. Aplicar sobre la liquidación del mensual 05/2010, el 4,95% sobre PC y PAP. 
b. Descontar la diferencia de PBU (entre el 0.98 y el 4,95%) 
c. Descontar el importe negativo resultante en su aplicación al mensual 

03/2010. (ver ejemplo 6) 
 

A continuación se brindan ejemplos para mejor comprensión: 
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Ejemplo caso 1: Beneficios sin 006022 ni 006025 
 
Liquidación mensual 05/2010: 
 

001-XXX Total 
$ 2.264,87 $ 2.264,87

 
Liquidación mensual 06/2010:  
 
Debe reflejarse en el 006025 el 4,95 % del importe del concepto 001-XXX 
correspondiente a 05/2010: 
 

001-XXX 006025 Total 
$ 2.264,87 $ 112,11 $2.376,98

 
Ejemplo caso 2: Beneficios con un único haber con 006 025 a 05/2010 
 
Liquidación mensual 05/2010: 
 

001-XXX 006025 Total 
$ 2.264,87 $ 1.078,63 $ 3.343,50

 
Liquidación mensual 06/2010: 
 

001-XXX (05/2010) + 4,95 % 006025 (05/2010) + 4,95 % Total 
$ 2.376,98 $ 1.132,02 $ 3.509,00

 
Ejemplo caso 3: Beneficios con un único haber con 006022 a 05/2010 
 
Liquidación mensual 05/2010: 
 

001-XXX 006022 Total 
$ 2.264,87 $ 1.078,63 $ 3.343,50

 
Liquidación mensual 06/2010: 
 

001-XXX (05/10) + 4,95 % 006025 = 006022 (05/10) + 4,95 % Total 
$ 2.376,98 $ 1.132,02 $ 3.509,00
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Ejemplo caso 4: Beneficios con PBU – PC – PAP con 006 025 a 05/2010  
 
Liquidación mensual 05/2010: 
 

001001 001002 001003 006025 Total 
$ 422,91 $ 542,04 350,69 $ 109,64 $ 1.425,28

 
Liquidación mensual 06/2010: 
 
001001 001002 (05/10) + 

4,95% 
001003 (05/10) + 

4,95% 
006025 (05/10) + 

4,95% + 19,54 Total 

$ 422,91 $ 568,87 $ 368,05 $ 134,60 $ 1.494,43
 

• Diferencia de PBU con aumento 03/10 $ 28,18. 
• Diferencia de PBU con aumento 06/10 $ 8,64 
• Diferencia  a adicionar al concepto 006025 = $ 19,54 (28,18 – 8,64) 

 
Ejemplo 5: Beneficios con PBU – PC – PAP  (ex-capitalización): 
 
Liquidación mensual 05/2010: 
 

001001 
 

001002 001003 003900 006025 Total 

$ 422,91 $ 4.542,72 $ 469,92 $ 367,29 $ 1.785,14 $ 7.587,98
 
Liquidación mensual 06/2010: 
 

001001 001002(05/10) 
+ 4,95% 

001003(05/10) 
+ 4,95% 

003900(05/10) 
+ 4,95% 

006025(05/10) 
+ 4,95% + 

19,54 
Total 

$ 422,91 $ 4.767,58 $ 493,18 $ 385,47 $ 1.893,04 $ 7.962,18
 
En los beneficios de ex-capitalización deben considerarse el/los conceptos 003-xxx. 
 
Ejemplo caso 6: Beneficios con PBU–PC–PAP sin 006022 ni 006025 

 
Liquidación mensual 05/2010: 

 
001001 001002 001003 Total 

$ 422,91 $ 542,04 350,69 $ 1.315,64 
 
 



 “2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

                                                                        
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
 
Liquidación mensual 06/2010: 
 
Debe reflejarse en el 006025 el importe del aumento aplicado sobre los montos de la 
PC y PAP. En el caso en que al calcular el aumento de marzo/10 hubiese quedado 
un saldo negativo en el concepto 006025 este debe ser descontado del importe del 
nuevo suplemento, al cual hay que adicionarle la diferencia de PBU ($19,54) 
 

001001 001002 
(05/10 

001003 
(05/10) 

006025 (4,95% sobre 
la PC y PAP – saldo 

negativo 03/10+19,54) 
Total 

$ 422,91 $ 542,04 $ 350,69 $ 54,73 $ 1.370,37
 
• Si tenemos como resultado del aumento otorgado en marzo/10 un 006025 de 

- $ 9,00 entonces el nuevo 006025 de junio/10 será: 
 
PC =  $ 542,04 * 4,95% = $ 26,83 
PAP = $ 350,69 * 4,95% = $ 17,36 
006025 a junio/10 = $ 26,83 + $ 17,36 - $ 9,00 + $ 19,54 = $ 54,73.- 
 
• En el caso que el 006025 calculado a junio/10 resulte negativo este se 

liquidará en cero. 
 
Retroactivos: 
 
Para el cálculo del retroactivo por el mensual mayo/10, se tendrá en cuenta lo 
liquidado en dicho mensual, lo cual debe ser comparado con el nuevo haber de 
junio/10. La diferencia resultante constituirá el importe del retroactivo a ser abonado. 
 
El código de concepto pasa registrar el importe retroactivo del Suplemento Docentes 
es el 106-025 con tipo “2”. 
 
 
 
 


