
 

                                                                        
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
  

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

                                                                                     Buenos Aires, 08 de julio de 2010 
 

CIRCULAR GP Nº 34/10 
 

BENEFICIOS DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA 
 

AMPLIA A LA CIRCULAR GP Nº 37/09 
REEMPLAZA A LA CIRCULAR GP Nº 15/10 

 
 

Mediante la presente se pone en conocimiento lo dispuesto en el Convenio SSS Nº 9 
de fecha 14 de junio de 2010, celebrado entre la Secretaría de Seguridad  Social, la 
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y el Sindicato de Luz y Fuerza 
de la Capital Federal, a los fines de la aplicación del Convenio de fecha 31 de enero de 
1990, cuya plena vigencia fuera establecida por la Resolución MTEySS Nº 268/09 
modificada por su similar Nº 824/09. 
 
La cláusula segunda del referido Convenio modifica el artículo 8º de la Resolución 
MTEySS Nº 268/09, modificado por sus similares Nº 824/09 y Nº 170/2010, el que 
quedó redactado de la siguiente forma: 
 
“Para las altas de beneficios a partir del mensual junio de 2010, a la suma del haber 
mensual de la prestación otorgada por la Ley Nº 24.241 se le deberá adicionar el 
suplemento dispuesto por las resoluciones citadas en la cláusula anterior, que resultará 
de la diferencia entre el SETENTA POR CIENTO (70%) del promedio mensual del total 
de las remuneraciones devengadas durante los últimos DOCE (12) meses 
inmediatamente anteriores al de la fecha de cese, y el haber otorgado por la ley 
mencionada, siempre que el importe que resulte de la aplicación de dicho porcentaje 
fuese mayor al haber respectivo. Dicho total no incluirá las retribuciones que estuvieran 
motivadas por el mencionado cese.” 
 
La nueva metodología de cálculo dispuesta resulta aplicable asimismo a los 
trabajadores y ex trabajadores de las asociaciones  sindicales incorporadas mediante el 
Convenio suscripto el 22 de enero de 2010 entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía, 
la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, el Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y la 
Mutual de Jubilados y Pensionados de EPELAR La Rioja.  
 
En razón de lo expuesto, procederá: 
 
1.- Para las altas de beneficios generadas a partir del mensual Junio/2010 el cálculo 

del suplemento se establecerá: 
 

1.1. Prestación Básica Universal/ Prestación Compensatoria/ Prestación 
Adicional por Permanencia  
 
A la suma del haber mensual de la prestación deberá adicionarse en 
concepto de suplemento la diferencia entre el 70% (SETENTA POR 
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CIENTO) del promedio mensual del total de las remuneraciones devengadas 
durante  los últimos doce (12) meses inmediatamente anterior al de la 
fecha de cese y el haber otorgado por la ley mencionada, siempre que el 
importe que resulte de dicho porcentaje fuese mayor al haber respectivo”.  
 

1.2. Retiro por Invalidez:  
Se dará idéntico tratamiento que a la PBU/ PC/ PAP, aplicando como 
suplemento la diferencia que resultare entre el 70% del promedio mensual de 
las remuneraciones de los últimos doce meses inmediatos al de la fecha de 
cese y el haber establecido en base a la Ley Nº 24.241, independientemente 
que el haber otorgado por la mencionada ley corresponda a un aportante 
regular o a un irregular con derecho. 

 
1.3.    Pensión por Fallecimiento de Afiliado en Actividad:  

Al haber de la prestación de la Ley Nº 24.241, a que hubiese tenido derecho 
al momento de su deceso, se establecerá la diferencia que resulte entre este 
y el cálculo del 70% del promedio mensual de las remuneraciones de los  
últimos doce meses inmediatos al del fallecimiento, con el objeto de 
determinar el suplemento.  
Sobre el haber de Ley Nº 24.241 y del suplemento obtenido conforme el 
procedimiento indicado en el párrafo anterior, se aplicarán los porcentajes de 
coparticipación establecidos en el artículo 98 de la Ley Nº 24.241 según los 
derechohabientes acreditados conforme el artículo 53 de dicha ley. 

 
2. Movilidades aplicables 

 
2.1. Los beneficios cuya alta hubiera operado entre los meses de marzo y agosto, 

ambos inclusive, quedan excluidos de la movilidad que se establezca a partir 
del mes de setiembre del mismo año del alta.  

 
En este punto y teniendo en cuenta que el nuevo procedimiento de cálculo rige 
a partir del alta junio/2010, para determinar la aplicación de la movilidad 
corresponde desdoblar el semestre, conforme el cálculo del suplemento 
utilizado en cada mensual. Así entonces para: 

 
2.1.1. Las altas de beneficios producidas entre los mensuales de marzo y 

mayo de 2010, con el suplemento establecido conforme la pauta 
anterior a la regulada por el Convenio SSS Nº 9/2010, la movilidad a 
aplicar será la de setiembre de 2010. 

 
2.1.2. Las altas de beneficios producidas entre los mensuales de junio y  

agosto de 2010, cuyo cálculo responde al Convenio SSS Nº 9/2010,  la 
movilidad a aplicar será la de marzo de 2011. 

 
2.2. Los beneficios cuya alta hubiera operado entre los meses de setiembre y 

febrero, quedan excluidos de la movilidad que se establezca a partir del mes 
de marzo del año subsiguiente. 
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2.3. Sólo se omitirá la primera movilidad, correspondiente a marzo o setiembre, 
posterior al cese.   

 
3. La incorporación al sistema se efectuará a través de los siguientes conceptos:  
 

3.1. Beneficios de afiliados representados por la Federación Argentina de 
Trabajadores de Luz y Fuerza y el Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital 
Federal. 

 
Ley Aplicada: PN 

 
Para el mensual:     033 034 - Tipo 1 
 
Para el  retroactivo: 133 034 - Tipo 2 

 
 

3.2. Beneficios  de afiliados representados  por Asociación de Profesionales 
Universitarios del Agua y la Energía, la Asociación del Personal Jerárquico del 
Agua y la Energía, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, el Sindicato 
Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y la Mutual de Jubilados y 
Pensionados de EPELAR La Rioja.  

 
Ley Aplicada: PN 

 
Para el mensual:       033 037 - Adicional Resol. 170/10. 

   
    Para el retroactivo:    133 037 - Retro Adicional Resol.170/10 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


