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Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009 
 

CIRCULAR GP Nº 30/09 
 

MOVILIDAD DOCENTE - SEPTIEMBRE/2009 
 
 
La Secretaría de Seguridad Social dictó la Resolución Nº 26 de fecha 18 de agosto 
de 2009 mediante la cual estableció en un 7,33% el incremento por movilidad 
docente prevista en el Acta de fecha 30 de abril de 2009, aprobada por la 
Resolución SSS Nº 14/09, correspondiente al mes de setiembre de 2009, el que 
resulta aplicable al haber mensual total de las prestaciones comprendidas en los 
términos de la aludida resolución que se devengue o hubiese correspondido 
devengar al mes de agosto de 2009. 
El incremento dispuesto sustituye la movilidad dispuesta por la Ley Nº 26.417. 
A continuación se informan las pautas para la aplicación de la movilidad docente a 
partir del mensual septiembre/2009: 

• La presente movilidad se aplicará a todos los beneficiarios docentes, 
excluidos los beneficios retenidos en el proceso de recomposición llevado a 
cabo en el mensual julio/09 los cuales fueron  reprocesados sin el suplemento 
calculado oportunamente y a los informados mas adelante como “Beneficios 
excluidos”.  

• La movilidad se aplicará tanto a los conceptos 001xxx, como a los conceptos 
correspondientes al adicional 006 022 ó 006 025, existentes a agosto/09. 

• Este aumento se reflejará exclusivamente con el código 006 025, con lo cual 
en los casos en que la liquidación contenga en el mensual agosto/09 el 
concepto 006 022, a este se le dará el aumento y el monto resultante se 
impactará con el concepto 006 025, dando de baja el 006 022. 

• Para los beneficios Docentes que al calcular la variación salarial (mensual 
julio /09), esta no le fue beneficiosa, por lo cual no contienen en su liquidación 
ni el concepto 006 022 ni el 006 025, este aumento se reflejará en el concepto 
006 025, tratándose de la diferencia entre el 001 xxx del mensual agosto y el 
001 xxx con la aplicación de la movilidad, ejemplo caso 1  

• Por lo expuesto a partir del mensual septiembre/09 todos los beneficios 
docentes con alta anterior al mensual referenciado, tendrán en su liquidación 
el concepto 006 025 y las altas a partir de dicho mensual contendrán el 
concepto 006 022, hasta que se le aplique la próxima movilidad. 

• A los beneficios alcanzados por este régimen se le aplicará a partir del 
mensual septiembre/09, de corresponder el descuento de Ley de Solidaridad, 
el 15% sobre el excedente de $ 6.060,49. (considerándose la sumatoria de 
los conceptos 001 xxx y 006 025 ó 006 022) 
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Ejemplo caso 1: Beneficios sin 006 022 ni 006 025 
 
Liquidación mensual agosto/09: 

001 xxx Total 
$ 2.264,87 $ 2.264,87 

 
Liquidación mensual septiembre/09:  

001 xxx + Movilidad 
$ 2.431,11 

 
Debe reflejarse en el 006 025 la diferencia entre el 001 xxx del mensual agosto y el 
001 xxx con la aplicación de la movilidad: 
 

001 xxx 006 025 
(Movilidad) 

Total 

$ 2.264,87 $166,24 $2.431,11 

  
Ejemplo caso 2: Beneficios con un único haber con 006 025 a agosto/09
 
Liquidación mensual agosto/09: 

001 xxx 006 025 Total 
$ 2.264,87 $ 1.078,63 $ 3.343,50 

 
Liquidación mensual septiembre/09: 

001 xxx + 
Movilidad 

006 025 + 
Movilidad 

Total 

$ 2.431,11 $ 1.157,80 $ 3.588,91 

 
Ejemplo caso 3: Beneficios con un único haber con 006 022 a agosto/09 
 
Liquidación mensual agosto/09: 

001 xxx 006 022 Total 
$ 2.264,87 $ 1.078,63 $ 3.343,50 
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Liquidación mensual septiembre/09: 
001 xxx + 
Movilidad 

006 025 
(006022) 

Movilidad 

Total 

$ 2.431,11 $ 1.157,80 $ 3.588,91 

 
Ejemplo caso 4: Beneficios con PBU – PC – PAP  
 
Liquidación mensual agosto/09: 

001 001 001 002 001 003 006 025 Total 
$ 364,10 $ 542,04 350,69 $ 109,64 $ 1.366,47 

 
Liquidación mensual septiembre/09: 

001 001 + 
Movilidad 

001 002 + 
Movilidad

001 003 + 
Movilidad 

006 025 + 
Movilidad 

Total 

$ 390,82  $ 581,82 $ 376,43 $ 117,68  $ 1466,75 

 
Ejemplo 5: Beneficios con PBU – PC – PAP  (ex Capitalización):
 
Liquidación mensual agosto/09: 

001 001 001 002 001 003 003 900 006 025 Total 
$ 364,10 $ 4.542,72 $ 469,92 $ 367,29 $ 1.785,14 $ 7.529,17 

 
Liquidación mensual septiembre/09: 

001 001 + 
Movilidad 

001 002 + 
Movilidad 

001 003 
Movilidad

003 900 
Movilidad

006 025 + 
Movilidad 

Total 

$ 390,82 $ 4.876,15 $ 504,41 $ 394,24 $ 1.916,16 $ 8.081,78 

 

• En los beneficios de ex Capitalización deben considerarse el/los 
conceptos 003 xxx, 

• Quedan excluidos todos los conceptos informados por las 
Compañías de Seguro de Retiros.  
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Beneficios Excluidos: 
1. Todos aquellos que no correspondan al régimen Docente. 
2. Ex Cajas: 40; 42; 43; 48; 61; 70; 71 
3. Retiros de Policía marca R o S 
4. Los beneficios puros del régimen de ex Capitalización. 
5. Los beneficios retenidos y reprocesados sin el suplemento en el mensual 

julio/09. 
6. Todos los conceptos de rentas vitalicias informados por las compañías de 

seguros. 
 
 


