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CIRCULAR GP Nº 30/08   
 

FECHA INICIAL DE PAGO DE LOS REAJUSTES DE HABERES ORDENADOS 
POR SENTENCIAS JUDICIALES 

                                                                                                                                      
 

Por la presente, se detallan a continuación las pautas a tener en cuenta para 
establecer la fecha inicial de pago de los reajustes de haberes ordenados por las 
sentencias judiciales:  

 
1) Fecha inicial de pago establecida expresamente en la sentencia 

judicial: 
 

Se asignará como fecha inicial de pago de la liquidación de la sentencia judicial, la 
que establece la misma, salvo que de las actuaciones administrativas surja otra 
fecha de reclamo, en cuyo caso, se remitirán las actuaciones a la Gerencia Asuntos 
Contenciosos a fin de que notifique tal circunstancia en la causa judicial. 

  
Aclárase que en algunos casos, en la sentencia se establece la fecha de la 
resolución denegatoria del reajuste emitida por ANSES y se ordena abonar el mismo 
desde los dos años previos a dicha fecha, por lo que deberá estarse en estos casos 
a la fecha dispuesta en dicha sentencia (art. 82 Ley Nº 18.037 to. 1976 y art. 168 Ley 
Nº 24.241).  

   
 
2) La sentencia judicial no establece ninguna fecha inicial de pago del 

reajuste: 
 
a) Se considerará como fecha inicial de pago del reajuste de haberes la 

fecha en la cual se cumplen los dos años anteriores al reclamo que originó 
la sentencia en cuestión (art. 82 Ley Nº 18.037 to. 1976 y art. 168 Ley Nº 
24.241).  

b) Si en las actuaciones administrativas no hay constancias del reclamo, 
deberá consignarse como fecha reclamo la que surge de la página WEB 
del Poder Judicial de la Nación, la primera fecha que registra en el detalle 
de movimientos de la causa como ingreso en la “Mesa General de 
Entradas de Cámara”, o en caso de haberse iniciado la causa en algún 
Juzgado Federal del interior del país, se constatará la fecha de inicio de la 
demanda en el sistema GC00, la cual se tendrá en cuenta como fecha del 
reclamo, todo ello con carácter provisorio y hasta tanto el letrado de la 
Gerencia Asuntos Contenciosos o del Servicio Jurídico de la UDAI que 
intervino en la causa, según corresponda, informe la fecha de 
presentación del reclamo que originó la demanda judicial motivo de la 
sentencia, agregando además copia autenticada del mismo. 

c)  En el caso en que exista sucesivos reclamos administrativos de reajuste, 
se considerará como tal aquél que hubiera originado la resolución 
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denegatoria por parte de ANSES, y que a su vez fuese motivo del dictado 
de la sentencia judicial.  

 
 Sin perjuicio de ello, si constaran varios reclamos administrativos y la    
Administración no expidió sobre la petición a través de resolución formal y 
expresa, se deberá considerar para el cómputo de la prescripción el 
primero de ellos, en tanto la materia que trata el citado  reclamo, hubiese 
dado fundamento a la sentencia judicial, dado que la demora en la 
resolución de la petición no es imputable al titular, ni el silencio de la 
Administración no puede jugar en contra del administrado. Esto es, hasta 
tanto la Administración por resolución formal y expresa debidamente 
notificada se expida sobre la petición, no existe caducidad de los reclamos 
presentados.  

 
d)  Una vez liquidada la sentencia judicial, si la parte interesada cuestionara 

la fecha inicial de pago agregando copia del reclamo y/o denegatoria de 
ANSES que originó la sentencia, se dará intervención a la Gerencia 
Asuntos Contenciosos para que recabe tal información de la causa judicial, 
o en su defecto formule las presentaciones necesarias por ante dicha 
causa (Nota GAJ Nº 27/07).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 


