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Buenos Aires, 29 de mayo de 2009 
 

CIRCULAR GP Nº 19/09 
 

BENEFICIOS DE LUZ Y FUERZA - INCREMENTO A PARTIR DE JUNIO DE 2009 
PARA LEY 24.241 Y ANTERIORES 

 
 
Se pone en conocimiento de las áreas de esta Administración Nacional que 
mediante la Resolución MTEySS Nº 268/2009 y Acta N° 58 del 26 de mayo de2009,   
cebrada entre Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), el 
Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal y ANSES, se estableció la plena  
vigencia del convenio celebrado el 31 de enero de 1990 y en consecuencia su  
aplicabilidad a totalidad de los trabajadores representados por las entidades 
gremiales  mencionadas. 
 
Por lo expuesto a partir del mensual junio/2009, se otorgará a los beneficiarios 
previsionales bajo el ámbito de representación de las entidades sindicales aludidas, 
ya sean con derecho adquirido por Ley 24.241 o anteriores, un aumento del 40%, 
según el siguiente proceso informático: 
 
Beneficios de Leyes anteriores a la 24.241 
 

• Se realizó la búsqueda de todos aquellos beneficios que tengan informado el 
concepto 095-033. 

 
• Se recalculó el importe del código de movilidad 095-033, según la 

metodología vigente, adicionándole el porcentaje de aumento del 40%, es 
decir: sobre los conceptos 001, 033, 034 se aplicará el coeficiente de 
actualización del 228,7979% (resultante de acumular los distintos incrementos 
ya acordados: 19%, 13%, 15% 13%, 12%, 20% y 40%), el importe resultante 
será el correspondiente al código de concepto 095-033. 

 
• En el mismo proceso se modificó la Ley Aplicada vigente, 

independientemente de cual fuere la misma, por la Ley Aplicada “LF”. 
 
Beneficios de Ley 24.241 
 

• Se verificó la existencia en cada beneficio de los códigos de concepto 033-
000, 034-000 y 095-033 

 
o De NO existir ninguno de los códigos mencionados, se realizó para 

cada beneficio el siguiente proceso: Se sumaron todos los códigos de 
concepto 001 (en todas sus empresas), mas el 088-000 (de existir), 
mas el 003 (de existir, en todas sus empresas), y sobre el resultado se 
calculó el aumento del 40%, el cual se incorporó bajo el código de 
concepto 033-033.  
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En los beneficios cuya modalidad sea “V” (Renta Vitalicia), los 
códigos de concepto 003 y/o 005 (en todas sus empresas) no 
deben considerarse en la sumatoria para calcular el aumento. 

 
 En el mismo proceso se modificó la Ley Aplicada según el 

siguiente detalle: 
• Para aquellos beneficios puros de reparto, se modificó la 

Ley Aplicada vigente, por la Ley Aplicada “PN”. 
• Para aquellos beneficios con ley aplicada “VK” (Ex -

capitalización), se modificó por la Ley Aplicada “LK”. 
 

o Ante la existencia del código de concepto 095-033 se aplicó el 
procedimiento descripto para los “Beneficios de Leyes anteriores a 
la Ley 24.241”, agregando a la sumatoria el código de concepto 088 
(de existir) e identificándolas con Ley Aplicada “PU” 

 
Generalidades: 
 

• Sobre los importes de los códigos de concepto 095-033 y 033-033, se 
aplicaron los descuentos de obra social, mutuales y/o gremiales asociados a 
los beneficios. 

 
• En los casos que al beneficio le correspondía percibir la bonificación  por zona 

austral, la misma se calculó con la metodología vigente, es decir,: 
o Para beneficios de leyes anteriores a la Ley 24.241 (Ley Aplicada LF 

y/o PU), el 40% del haber mensual de la prestación (001 compensado 
por el 034 y/o 033), mas el 022-022.  

o Para Beneficios de Ley 24.241 (Leyes PN y/o LK), el 40% del haber 
mensual de la prestación (001 en todas sus empresas) mas el 088 (de 
existir) y el 033-033.  

 


