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Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009 
 

CIRCULAR GP Nº 29/09 
 

RECOMPOSICION DOCENTE - BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE 
TUCUMAN 

 
 
A raíz de la presentación formulada por la Gobernación de la Provincia de Tucumán, 
solicitando la aplicación de la disposiciones de la  Resolución SSS Nº 14 de fecha 
07/05/2009,  a aquellos beneficiaros docentes (ex - Caja 55) que al momento de la 
transferencia del régimen previsional provincial no se encontraban identificados  
como tales,  se llevo a cabo en base a la nómina remitida la identificación de los 
mismos en tal carácter para la aplicación de la recomposición salarial dispuesta por 
la mencionada resolución.. 
 
Así entonces, la recomposición se efectivizo en el mensual septiembre/09, 
retroactivo a marzo /09, aplicando las siguientes pautas:  

 

• Se procesaron sólo los beneficios enviados por el Gobierno de la Provincia de 
Tucumán e independientemente de la Ley Aplicada que tuviesen vigente, la 
misma fue reemplazada por la Ley “DO” creada a estos fines. 

• El monto resultante de la aplicación del procedimiento de la Recomposición 
Salarial Docente, cuando esta resultó favorable, se incorporó a la liquidación bajo 
el código de concepto 006 025 con tipo 1. 

 
Para la liquidación y aplicación de los índices se tuvo en cuenta que:  
 

• Para todos los beneficios con Fecha de Alta  es anterior a marzo/1995 inclusive, 
se tomó esta fecha de alta y el haber (código 001 xxx) a la misma, y se le aplicó el 
coeficiente correspondiente a 03/1995 (Anexo I), comparándolo con lo liquidado 
en el mensual agosto/2009. 

• Para aquellos beneficios cuya Fecha de Alta   es posterior a marzo/1995, se 
tomó el haber mensual (código 001 xxx) a la fecha de alta y se aplicó el 
coeficiente correspondiente a esa fecha de alta (Anexo I), luego se lo  comparó 
con lo liquidado en el mensual agosto/2009. 

 
De la aplicación del procedimiento descripto en el punto anterior se realizaron las 
siguientes acciones,  dependiendo de: 
 

• Si el resultado de la aplicación del coeficiente de recomposición, comparado con 
lo liquidado en el mensual agosto/2009 (001 xxx), resulta inferior o igual al 
resultado calculado: 



                                                                                                                                                  
“2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz”

                                                          
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
 

 Para el mensual septiembre/09 el beneficio no sufre modificaciones en su 
liquidación de haber, pero si opera el cambio de Ley aplicada.  

 
• Si el resultado de la aplicación del coeficiente de recomposición, comparado con 

lo liquidado en el mensual agosto/2009 (001 xxx) resulta superior al resultado 
calculado: 

 
 Para el mensual septiembre/09  dicha diferencia se incorporó en la 

liquidación con el código 006 025 anulando el concepto 006 022 y su 
monto (de existir). 

 
Ejemplo caso 1: 
 
Fecha de alta 07/1997 (o anterior) con resultado INFERIOR: 
 
A agosto/2009 (mes de comparación) 
 

001 xxx Total 
$ 1.532,23 $ 1.532,23 

 
Cálculo de aplicación de coeficiente a 07/1997  
 

001 xxx Coeficiente Total 
$ 351,52 3,8574 $ 1.355,95 

 
Liquidación mensual septiembre/09, siendo el resultado inferior, debe quedar 
igual que la del mensual agosto/2009: 
 
 

001 xxx Total 
$ 1.532,23 $ 1.532,23 

 
Ejemplo caso 2: 
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Fecha de alta 07/1997 (o anterior) con resultado SUPERIOR: 
 
A agosto/2009 (mes de comparación) 
 

001 xxx Total 
$ 1.652,25 $ 1.652,25 

 
Cálculo de aplicación de coeficiente a 07/1997  
 

001 xxx Coeficiente Total 
$ 723,00 3,8574 $ 2.788,90 

 
Liquidación mensual septiembre/09, siendo el resultado superior al de junio/2009: 
 

Total con 
Coeficiente 

RESTO el 001 a 
agosto 

Resultado 

$ 2.788,90 $ 1.652,25 $ 1.136,65 

 
Liquidación mensual septiembre/2009: 
 

001 xxx 006 025 Total 
$ 1.652,25 $ 1.136,65 $ 2.788,90 

 
Respecto a los retroactivos, los mismos se calcularon por el periodo marzo/09 a 
agosto/09, teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

 
a) Se consideró el importe correspondiente al 006 025 generado para 

septiembre/09 y se lo multiplicó por 6,5 veces (seis meses de retroactivo y 
el proporcional de aguinaldo) 

b) Se realizó la sumatoria del importe de los conceptos 040 556, 002 556, 
140 556, 040 555, 140 555 y 002 555 por el periodo marzo/09 a agosto/09. 
(conceptos provinciales que oficiaban de importes a cuenta de futuros 
aumentos). 
 

Si la diferencia entre el resultado de a) - b) fue positiva entonces: 
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• Se liquidó el total del importe resultante en a) por el código 106 025 con 
tipo 2 y el total del importe resultante en b) por el código 240 556 con tipo 
2, a fin de recuperar los montos abonados como adelantos. 

 
Si la diferencia entre el resultado de a) – b) fue negativa entonces: 

 

• Se liquidó el total del importe resultante en a) por el código 106 025 con 
tipo 2 y el mismo importe por código 240 556 con tipo 2, a fin de recuperar 
los montos abonados como adelantos, hasta el límite de lo efectivamente 
percibido como retroactivo de la Recomposición Docente. 

 
En todos los casos incluidos en el archivo tratado se dieron de baja los conceptos 
040 556, 002 556, 140 556, 040 555, 140 555 y 002 555 existentes en la liquidación 
de los beneficios en el mensual septiembre/09, al igual que los  informados por 
novedades para dicho mensual, a fin de que la Provincia recalcule de corresponder 
los importes y genere las nuevas novedades. 
 
Ejemplo Cálculo Retroactivo diferencia positiva: 
  
Liquidación mensual septiembre/2009: 
 

001 xxx 006 025 006 025 * 6,5 
$ 800,00 $ 1.500,00 $ 9750,00 

 
Sumatoria de conceptos 040 556, 002 556,140 556, 040 555, 140 555 y 002 555 
periodos marzo/09 a agosto/09 = $ 10.000,00 
 
A septiembre/2009  
 

001 xxx 006 025 106 025 240 556 
$ 800,00 $ 1.500,00 $ 9.750,00 9.750,00 
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Ejemplo Cálculo Retroactivo diferencia negativa: 
 
Liquidación mensual septiembre/2009: 
 

001 xxx 006 025 006 025 * 6,5 
$ 800,00 $ 500,00 $ 3.250,00 

 
Sumatoria de conceptos 040 556, 002 556,140 556, 040 555, 140 555 y 002 555 
periodos marzo/09 a agosto/09 = $ 5.000,00 
 
A septiembre/2009  
 

001 xxx 006 025 106 025 240 556 
$ 800,00 $ 500,00 $ 3.250,00 3.250,00 

 
A todos los beneficiarios incluidos en esta operatoria, para el mensual 
septiembre/09, una vez realizada la recomposición se le aplicó el aumento 
Docente del 7,33% según las pautas detalladas en la circular pertinente. 
 
Excluidos: 

1. Aquellos beneficios que a agosto/2009, tuvieren informado el concepto 022 
022 (no se incorporo al haber). 

2. Los beneficios en curso de pago con fecha de alta a partir de 01/2009. 
3. En los beneficios con haber mínimo, de la sumatoria de los 001 xxx, de existir, 

se excluyeron los conceptos 088 000 y 022 022. 


