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                                                                         Buenos Aires, 26 de Agosto de 2008.- 
 

CIRCULAR GP Nº 45/08 
 

SUBSIDIO DE CONTENCIÓN FAMILIAR - DECRETO Nº 599/06 Y DECRETO 
1436/06 

 
AMPLIACIÓN DE LA CIRCULAR GP Nº 40/07 

 
 
Se lleva a conocimiento de las UDAI que ante las frecuentes preguntas que se 
formulan respecto a la aplicación, interpretación y alcances de las disposiciones de 
los Decreto Nº 599 de fecha 15 de mayo de 2006, el Decreto Nº 1436 de fecha 12 de 
octubre de 2006 y las Resoluciones D.E. Nº 583 de fecha 6 de julio de 2006 y D.E. 
Nº 933 de fecha 8 de noviembre  de 2006, esta Gerencia Previsional ha fijado los 
criterios que más abajo se expresan: 
 
1. Consideraciones Generales: 

 
a) El Decreto Nº 599/2006, en el artículo 1º incisos a), b), c) y d) instituye a partir 

del 1º de mayo de 2006, el Subsidio de Contención Familiar por fallecimiento 
de los beneficiarios residentes en el país o en el exterior, del: 

 Régimen Nacional de Previsión incluidos en las disposiciones de las Leyes  
Nº 18.037 y 18.038. 

 Cajas Provinciales de Previsión transferidas al ámbito Nacional, excepto las 
correspondientes a Policía y Servicio Penitenciario. 

 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº 24.241) ya sea del 
Régimen de Reparto o de Capitalización con componente pública. 

 Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur. 
 
b) El monto del subsidio consiste en una suma fija,  por única vez,  de UN MIL 

PESOS $ 1.000,00 en virtud del fallecimiento de un beneficiario, 
independientemente de la cantidad de prestaciones que el mismo percibía al 
momento del deceso. 
Cabe destacar que sobre el monto del subsidio no se  generará aguinaldo ni se 
aplicarán descuentos 

 
c) Se considera beneficiario a toda persona que al momento de su fallecimiento, 

hubiera solicitado una prestación jubilatoria o de pensión, ya sea del Régimen 
Nacional de Previsión o del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o 
Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, siempre 
que procediere el otorgamiento de la misma o tuviera acordada cualquiera de 
esas prestaciones o las derivadas de Cajas Provinciales Transferidas a la 
Nación. 

 
d) Se aclara que en los casos citados en los incisos e) y f) del artículo 1º del 

Decreto Nº 599/06, que se detallan a continuación, estará a cargo del Instituto 
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Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados la administración, 
condiciones de otorgamiento y liquidación, quedando únicamente a cargo de 
ANSES la puesta al pago de quienes resulten titulares del derecho a percibir el 
Subsidio de Contención Familiar: 

 
 Familiar a cargo de los beneficiarios comprendidos en los incisos a), b), c) 

y d) del presente artículo, que se encuentren afiliados al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

 
 Otros afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados, que cumplimenten los requisitos que se establezcan de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 7º y 8º del presente Decreto. 

 
e) Será liquidado en forma automática a los derechohabientes del beneficiario, 

sin tramitación previa, conjuntamente con el beneficio que derive del 
causante, dicho monto se proporcionará en función al porcentaje de 
coparticipación que le correspondiere a cada derechohabiente, siempre y 
cuando no exista solicitud anterior iniciada ante el Correo Oficial de la 
Republica Argentina. 

 
f)  De no presentarse derechohabientes del beneficiario con derecho a Pensión, 

podrán percibir el "Subsidio por Contención Familiar" los herederos que a 
continuación se detallan: 

 
 Los parientes por consanguinidad en primer grado en línea descendente. 
 Los parientes por consanguinidad en segundo y tercer grado en línea 

descendente. 
 Los parientes por consanguinidad en primer grado en línea ascendente. 
 Los parientes por consanguinidad en línea ascendente en segundo y 

tercer grado. 
 Los parientes por consanguinidad en segundo grado en línea colateral. 
 Los parientes por consanguinidad en tercer y cuarto grado en línea 

colateral. 
 
g) El Decreto Nº 1436/2006 incorpora y privilegia en carácter de beneficiarios 

del aludido subsidio a cualquier persona física que denunciare el fallecimiento 
del beneficiario y que acreditare haber sufragado los gastos del sepelio, con la 
presentación de la factura extendida a su nombre por la empresa funeraria que 
realizó el servicio,   

    
h)  La solicitud en demanda del “Subsidio de Contención Familiar” deberá ser 

interpuesta dentro del año, contado desde la fecha de fallecimiento del 
beneficiario (tanto para  en el Correo Oficial de la República Argentina como 
para las UDAI). 

 
i) El código de concepto que identifica el Subsidio de Contención Familiar, cuyo 

pago es por única vez (tipo 2) es: 107-000.  
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En consecuencia:  

1. Podrán  tramitar en el Correo Oficial de la República Argentina: 

• Cualquier persona  física que denunciare el fallecimiento del beneficiario y 
acreditare a través de la factura, extendida a su nombre por la empresa 
funeraria, haber sufragado los gastos de sepelio  

2. Podrán tramitar ante la UDAI, siempre que no se encuentre iniciado el 
trámite ante el Correo  : 

1- Los herederos del causante cuando inicien el trámite por haberes devengados 
y Subsidio de Contención Familiar y posean la factura por los gastos del 
sepelio a su nombre o  constancia emitida por la entidad que sufragó los 
gastos del sepelio (Mutual, Cooperativa, Gremio etc) 

2- Los herederos del causante cuando inicien el tramite por haberes devengados 
y Subsidio de Contención Familiar y no posean la factura por los gastos del 
sepelio a su nombre  

3- De  no existir  herederos  y se presente un tercero a iniciar el tramite por 
haberes devengados, acreditando haber sufragado gastos de la última 
enfermedad y solicite el  subsidio de Contención familiar, presentando la 
factura por los gastos de sepelio a su nombre,  podrán también iniciar el 
trámite ante UDAI. 

Los casos mencionados en los puntos 1-2 y 3 deberán tramitarse conforme el 
circuito establecido para la  Resolución Nº 1178/02. 

4- Cualquier persona física que se presente a solicitar únicamente el pago del 
Subsidio de Contención Familiar , previa acreditación de los datos  personales 
y del fallecimiento en ADP ( La documentación presentada  para acreditación  
Documento de Identidad y Partida de Defunción será resguardada en el 
Legajo Único de ADP), deberá presentar: 

 Solicitud de Subsidio de Contención Familiar 
        Factura extendida por la empresa de servicios fúnebres a nombre del 

solicitante, donde conste el detalle del servicio prestado con motivo del 
fallecimiento del causante y el importe total del servicio (original y 
fotocopia). 

La UDAI deberá caratular el expediente con tipo de trámite 887. Relacionar 
con el número de beneficio del causante. Agregar la documentación 
respaldatoria y practicar la liquidación.  

Se hace notar que en  este punto 4 no es necesario el dictamen  del Area 
Jurídica de la UDAI  
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2. Inicio del Trámite ante la UDAI   
 
Beneficios de Ex-Caja “48” para Herederos 
 
Si no existen derechohabientes pero sí herederos, se aplicará el procedimiento 
vigente para el pago de haberes devengados a herederos sin trámite de 
Sucesión (Res. 1178/02). 
 
De tal forma, junto con los haberes devengados que resultaren de la aplicación 
de la Res. Nº 1178/02 (concepto 007-001) se liquidará este subsidio (concepto 
107-000) a través del sistema LMN, bajo un número de beneficio de Caja 48 
(pago por única vez). Se aclara que se han modificado los formularios existentes 
a fin de cubrir la solicitud de ambos. 
 
En caso que se  detecten haberes percibidos indebidamente con posterioridad al 
fallecimiento del causante, estos deberán ser descontados conforme lo 
dispuesto en el Dictamen Nº 33.155 de la Gerencia Asesoramiento. A tal fin se 
encuentra habilitado el código de concepto 201 107 “CARGO POR HABERES 
PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE” para ser incorporado conjuntamente con el 
concepto 107 000. 
 
De no corresponder haberes devengados, podrá liquidarse únicamente este 
subsidio, caratulando la actuación con tipo de trámite 886. 
Previo a iniciar el trámite deberá haber acreditado ante ANSES sus datos 
personales, de sus relaciones familiares y del fallecimiento del causante en la 
Base de Datos de Personas (ADP), mediante la presentación de la 
documentación respectiva. 
 
Documentación a presentar: 
 
• Partida de Defunción debidamente acreditada en ADP. 
• Exhibir DNI, LC o LE para acreditar identidad. En caso de no poseer DNI, LC 

o LE deberá presentar constancia de DNI en trámite. 
• Partidas que acrediten el vínculo con el causante. Original y fotocopia. 
• Formulario de Solicitud de Subsidio de Contención Familiar - Dto. Nº 599/06 

(P.S.6.253) 
• Formulario de Información Sumaria Judicial del solicitante (P.S.6.258) 
• Formulario de Información Sumaria de 2 testigos (P.S.6.259) tramitada en la 

Provincia de Buenos Aires ante el Juzgado de Paz competente o en la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires ante el Registro Civil y en las restantes provincias 
ante los Tribunales del Fuero Civil de Paz según corresponda, declarando si  
existen otros herederos del causante. También puede estar certificada por la 
autoridad policial. 

• En caso de existir otros herederos con derecho al cobro de los haberes 
impagos del causante además del/los peticionante/s: 
1. Exhibir DNI, LC o LE para acreditar identidad. En caso de no poseer DNI, 

LC o LE deberá presentar constancia de DNI en trámite.  
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2. Formulario (P.S.6.254) "Declaración Jurada De Heredero No Solicitante" 

donde se manifieste la conformidad de/los heredero/s no solicitante/s, de 
la  percepción del subsidio por fallecimiento del causante por parte de/los  
peticionante/s,  autenticada/s las/s firma/s por autoridad competente. 

 
3. Pensiones Derivadas y Pensiones por Fallecimiento de Beneficiario. 

 
3.1. Sistema de Primeros Pagos PRPA. 
 

Toda vez que se liquide una Prestación de Pensión por Fallecimiento de 
Beneficiario (sea esta del Régimen de Reparto o de Capitalización), cuyo 
causante falleciera con posterioridad al 30.04.2006, el sistema asumirá el 
pago de este subsidio al grupo de derechohabientes informados, incluyendo 
los casos en que se haya informado una  reserva de derecho. 
El monto del subsidio se proporcionará en función al porcentaje de 
coparticipación que le corresponde a cada derechohabiente (incluida la 
reserva). 

 
3.2. Sistema de Novedades en Línea LMN. 

Las pensiones derivadas que no puedan ingresar por el Sistema de Primeros 
Pagos PRPA, serán tratadas a través del sistema LMN. 
Toda vez que se ingrese una prestación cuyo código de tipo de trámite  
corresponda a una Pensión Derivada, el operador deberá informar el código 
de concepto 107-000 con tipo “2” y el monto del mismo, según el siguiente 
detalle: 
 
3.2.1. Para pensiones derivadas cuyas “leyes aplicadas” sean distintas del 

grupo PC (Ley 24241): 
 
Para cada derechohabiente el importe de $ 1000,00.- de forma tal que 
el sistema lo transforme en función al porcentaje de beneficio 
informado para el derechohabiente  que se está ingresando. 
 

3.2.1.  Para pensiones derivadas cuyas “leyes aplicadas” sean del grupo PC 
(Ley 24241): 
Para cada derechohabiente el importe real que deberá ser abonado al 
derechohabiente que se esta ingresando. 
En los supuestos que el operador no informe el concepto del Subsidio 
de  Contención Familiar, se advertirá al mismo que no se registra el 
ingreso de dicho concepto, solicitando su verificación. 
 

 De no ingresarse, se podrá continuar con la resolución del trámite. 
 

 De ingresarse, se controlará que el importe informado por el 
operador sea correcto conforme a las pautas de control existentes 
para el Haber Real y el Haber Mensual. 
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Si el beneficio del causante pertenece a la Ex-Caja “43 – Veteranos de Guerra” se 
aplicarán las pautas descriptas precedentemente. 

 
4. Pensiones Directas y Pensiones por Fallecimiento de Afiliado en Actividad 
 

4.1. Sistema de Primeros Pagos PRPA. 
Toda vez que se liquide una Prestación de Pensión por Fallecimiento de 
Afiliado en Actividad (sea esta del Régimen de Reparto o de Capitalización), 
cuyo causante falleciera con posterioridad al 30.04.2006, el sistema asumirá 
el pago de este  subsidio al grupo de derechohabientes informados, siempre 
que en la pantalla de “Identificación Afiliado/Causante” se haya informado en 
el campo “Causante con Trámite iniciado? “S” y “Fecha de Solicitud de 
Jubilación”. 
El monto de la prestación se proporcionará en función al porcentaje de 
beneficio que le corresponde a cada derechohabiente (incluida la reserva), a 
similitud de lo indicado para las Pensiones Derivadas o por Fallecimiento de 
Beneficiario. 
 

4.2. Sistema de Novedades en Línea LMN. 
 

Las pensiones directas que no puedan ingresar por el Sistema de Primeros 
Pagos PRPA, serán tratadas a través del sistema LMN. 
Toda vez que se ingrese una prestación cuyo código de tipo de trámite 
corresponda a una Pensión Directa, el operador deberá informar el código de 
concepto con tipo  “2” y el monto del mismo, según el siguiente detalle: 
 
4.2.1. Para pensiones directas cuyas “leyes aplicadas” sean distintas del  

grupo PC (Ley 24241): 
Para cada derechohabiente el importe de $ 1000,00.- de forma tal que 
el sistema lo proporcione en función al porcentaje de beneficio  
informado para el derechohabiente que se esta ingresando. 
 

4.2.2. Para pensiones directas cuyas “leyes aplicadas” sean del grupo PC  
Ley 24241): 
Para cada derechohabiente el importe real que deberá ser abonado al 
derechohabiente que se esta ingresando. 
En los supuestos que el operador no informe el concepto del Subsidio 
de   contención Familiar, se advertirá al mismo que no se registra el 
ingreso de dicho concepto, solicitando su verificación. 
 
 De no ingresarse, se podrá continuar con la resolución del trámite. 

 
 De ingresarse, se controlará que el importe informado por el 

operador sea correcto conforme a las pautas de control existentes 
para el Haber Real y el Haber Mensual. 
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5. Caratulación para la Liquidación de Herederos en los casos que el causante con 
derecho, no posea beneficio acordado  o se haya omitido el alta del  Subsidio en 
la  pensión derivada. 

 
Se encuentran incorporados los siguientes códigos en la tabla del Sistema 
Gestión de Trámites:  

 
988 - SubCont. Fliar.Dto. 599/06 P/A Herederos 

 
 Contempla los casos de presentación de herederos solicitantes del Subsidio de 

Contención Familiar de un causante que a la fecha de fallecimiento aún no tenía 
número de beneficio otorgado, pese a tener derecho al mismo. 

 
 Caratulación: Este tipo de trámite se relacionará con el Nº de CUIL del causante. 
 
 
 989 - Ajuste Sub.Contención Fliar.Dto. 599/06 
 
 Es de aplicación para los casos de Altas de Pensión ingresadas por el sistema 

LMN en que el operador, no obstante el aviso que emite el sistema, no incorporó 
el concepto 107000. 

 
 Caratulación: Este tipo de trámite se relacionará con el Nº de beneficio del 

causante (Jubilación). 
 
 Ingreso al Sistema LMN: 
 
 Estos tipos de trámite 988 ó 989, se incorporarán con número de beneficio de 

caja “48”, sólo para el ingreso del concepto 107-000 con tipo 2 (transitorio) 
 
 De tratarse de un beneficio coparticipado, el importe a ingresar por el concepto 

107-000, será el resultado de multiplicar $1000 por el porcentaje de beneficio. 
 
 
 Ejemplos:    Tipo  cod./concepto importe 
 
 Porcentaje de beneficio 50%  =     2       107000    500,00 
 
 Porcentaje de beneficio 71,43%  =    2       107000    714,30 
 
 

5. Subsidio de Contención Familiar tramitados a través del CORREO OFICIAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. (Caja 71-9) - IMPAGO - REPAGO 
INMEDIATO  
Cada vez que se presente un beneficiario que no haya percibido el mencionado 
subsidio, se deberá proceder  según la metodología vigente para la tramitación 
de un REPAGO INMEDIATO  
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Cabe destacar que al ingresar al  sistema Repago inmediato de los Subsidios de 
Contención Familiar (Caja 71-9). El ingreso se hará a través del sistema REPA 
opción 2 (Repago Inmediato) (ex caja 7)  
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