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CIRCULAR GP Nº 31/08 
 

PAUTAS DE TRABAJO PARA LA GERENCIA UCADEP 
LIQUIDACION DE SENTENCIA JUDICIAL - SUPLEMENTO DOCENTE 

 
 
La presente Circular establece la metodología que se deberá aplicar en los recálculos 
del haber dispuesto en los precedentes “Rúa, Ángel Héctor” y “Quiroga, Miguel”  y 
movilidades conforme el caso Chocobar, según  el criterio emanado del Dictamen GAJ 
N° 37543 del 19 de marzo de 2008 para los casos en que perciban el suplemento 
docente creado  por Dto. 137/05)  
 
Consideraciones y antecedentes del caso tratado en el Dictamen GAJ Nº 37543 
 
En efecto, mediante el citado dictamen, la Gerencia Área Control de Litigiosidad 
dependiente de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, se expidió sobre la sentencia 
recaída en el expediente 024-20-06097637-7-154-1, cuyo titular es Blaiotta, Néstor 
Domingo teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
 

1- El titular obtuvo jubilación ordinaria al amparo de la ley 18037, solicitando el 
reajuste de su haber previsional con fecha 6 de octubre de 1997, el cual fue 
denegado mediante Resolución Nº 98094 de fecha 13 de noviembre de 1997. 

2- Ante dicha denegatoria, inició demanda judicial por ante el Juzgado Federal de 
Primera Instancia Nº 2 de Rosario, Provincia de Santa Fe, que hizo lugar a su 
pedido de reajuste con fecha 16 de mayo de 2000. 

3- Habiendo apelado el Organismo dicho decisorio, se pronunció la Sala III de la 
Cámara Federal de la Seguridad Social con fecha 6 de noviembre de 2001, que 
fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia con fecha 23 de agosto de 
2005. 

4- La Sala III ordenó el recálculo del haber conforme lo dispuesto en los 
precedentes “RUA ANGEL HECTOR” y “QUIROGA, MIGUEL” y movilidades 
conforme el caso “Chocobar, Sixto Celestino”. 

5- Como el titular percibe, desde agosto de 2006, el suplemento docente creado 
por el Decreto 137/05, la Gerencia UCADEP solicita opinión legal respecto a las 
particularidades que plantea el caso, en lo referente a la liquidación de 
Sentencia Judicial con Suplemento Docente. 

 
Pautas y Detalle de Tareas 
 

1- Teniendo en cuenta que el beneficio fue otorgado por la ley 18037 y el reajuste 
fue solicitado en esos términos, recayendo sentencia definitiva sobre el mismo, 
corresponde dar cumplimiento a los estrictos términos de la sentencia. 

2- En lo atinente al Suplemento Docente (Decreto 137/05) se deberá efectuar la 
liquidación de la sentencia hasta la actualidad considerando en lo percibido los 
códigos 001 y 006 (el suplemento), desde que éste le es abonado, modificando 
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el monto del suplemento en la proporción que corresponda de acuerdo al nuevo 
haber de sentencia. 
Ejemplo:  Haber  Nuevo de Sentencia   $ 1.300 
Haber que percibe:     Concepto Haber 001          Concepto Suplem.Doc. 006 
    $ 1.000            $ 500  
Haber actualizado con Sentencia: 
                                   Concepto Haber 001           Concepto Suplem.Doc. 006 
                                           $ 1.300                                       $ 200 

3- En caso que el haber de sentencia supere el suplemento, éste deberá indicarse 
como haber en el 001, dando de baja por el Sistema LMN (habilitado a tal efecto 
para altas, bajas y modificaciones) al complemento 006, correspondiendo 
notificar al titular en los términos del Decreto 1287/97. 
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