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CIRCULAR GP Nº 11/09 
 

PAUTAS DE TRABAJO PARA LA GERENCIA UCADEP 
COMPLEMENTO BHN - CUMPLIMIENTO SENTENCIAS  

 
 
La presente Circular establece las pautas a tener en cuenta para modificar o dar de 
baja el Complemento Móvil - Banco Hipotecario Nacional, en el marco de una 
liquidación de una Sentencia Judicial por reajuste de haberes, que modifica el haber 
real del beneficio. Dictamen GAJ 39.301 
 
Antecedentes Normativos y Consideraciones previas 
 
• El complemento se instituyó por Resolución del Directorio de BHN del 11/10/1961 

comunicado por circular Nº 49/61,se lo define como un Subsidio graciable móvil 
mensual de carácter permanente y consistía en la diferencia entre el haber 
jubilatorio calculado por el régimen legal en vigor y el 70% del sueldo por todo 
concepto. 

 
• Posteriormente la naturaleza jurídica del subsidio, de origen graciable, se 

transformó en contributiva, pasando a ser un haber complementario del haber 
jubilatorio que era financiado por un fondo específico creado al efecto al cual 
aportaba no sólo el BHN  sino también los beneficiarios del mismo. 

 
• De las leyes 24.855 y 25.725 como del Decreto Nº 924/97 reglamentario de la 

primera, surge que la atención del Régimen Complementario quedó en manos 
del PEN con cargo a los fondos que el Tesoro Nacional le reintegrara 
mensualmente al Banco Hipotecario S.A. 

 
• El nuevo sujeto creado por el proceso privatizador del BHN sólo actuaba como 

agente pagador, pero ya no participaba en la financiación del Fondo 
Complementario. Tampoco lo hacían sus empleados conforme expresamente lo 
disponía el Decreto 924/97. 

 
• Posteriormente, por Ley N° 25.725 y el Acta - Acuerdo N° 13 de fecha 12 de 

mayo de 2004 entre ANSES y BH SA, la administración y atención del mismo 
pasa a manos de ANSES y por ende con cargo a las partidas que anualmente la 
ley de presupuesto le asigna a este organismo para el cumplimiento de sus 
cometidos. 

 
• De lo hasta aquí expuesto queda de manifiesto que el Régimen Complementario, 

destinado a extinguirse, es de carácter residual hasta la extinción de los 
complementos en curso de pago. 
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Pautas Aplicables 
 

1. La modificación del complemento BHN cuando haya recaído una sentencia 
judicial que ordene el reajuste del haber previsional, deberá efectuarse previa 
verificación que el monto del haber de sentencia y el complemento respectivo, 
no superen a marzo de 1995 el 70% u 82% según corresponda, del salario en 
actividad a dicha fecha, o que el monto del complemento BHN no supere el 30% 
del salario en actividad a la misma fecha, según corresponda, debiendo en su 
caso el Banco Hipotecario Nacional (BHN) informar fehacientemente cual 
criterio rigió para el último otorgamiento de movilidad por complemento. 

 
2. Si no lo supera, no se modificará el código del complemento,  sin perjuicio de 

considerarlo integrante del haber a los efectos de los complementos por 
movilidad y los que en un futuro los reemplacen, de conformidad lo disponga la 
normativa pertinente.  

 
3. De superar dicho porcentaje y a dicha fecha máxima, esto es 31/03/95, se 

modificará el complemento hasta tanto adecuarlo al porcentaje que 
corresponda. 

 
4. En todos los casos, corresponderá a los actores involucrados acompañar el 

salario que le hubiere correspondido percibir de encontrarse en actividad al mes 
de marzo de 1995, debidamente certificados por autoridad competente. 
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