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CIRCULAR GP Nº 49/08 
 

RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO 
EXTERIOR DE LA NACIÓN -  SOLICITUDES DE REAJUSTE POR MOVILIDAD DE 

LAS PRESTACIONES YA ACORDADAS POR LEY Nº 22.731 
 
 
Se pone en conocimiento de todas la UDAI y de la Coordinación Trámites Complejos 
las pautas a tener en cuenta para resolver las solicitudes de reajuste por movilidad 
de las prestaciones (Jubilaciones y Pensiones) ya acordadas con encuadre en la Ley 
Nº 22.731. 
 
En efecto, la Gerencia Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen Nº 38264 de fecha 
11 de junio de 2008 receptó los lineamientos sentados por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en los autos “SIRI, Ricardo Juan c/ANSES s/Reajustes Varios” 
en donde sostuvo que: “...los beneficios establecidos para los funcionarios 
superiores del servicio exterior de la Nación han quedado sustraídos del ámbito de 
las referidas Leyes Nº 24.241 y Nº 24.463 y han conservado la movilidad que es 
propia de la Ley Nº 22.731, por constituir un estatuto específico y autónomo que sólo 
remite a las normas generales que rigen a los agentes de la Administración Pública 
en las cuestiones no modificadas por su texto (conf. Art. 2º de la Ley Nº 22.731 y art. 
1º de la Ley Nº 24.019) “ (Considerando 5º del Fallo). 
 
A su vez, el haber de los beneficios mencionados se encuentra sujeto a la escala de 
deducción determinada en el inc.2 del art. 9º de la Ley Nº 24463, sustituida por la 
Ley Nº 25.239, y sus modificatorias, aunque se acuerden con posterioridad a la 
vigencia de la Ley Nº 24.463 (Dictamen Nº 23.505).  
 
En atención a lo peticionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto , la Gerencia Asuntos Jurídicos mediante Nota Nº 407 de fecha 
3 de julio de 2008 aconsejó incluir en la presente norma lo siguiente: 
“En los beneficios originalmente otorgados al amparo de la Ley Nº 22.731 
(entiéndase con aportes efectuados bajo ese régimen), sean estos jubilaciones o 
pensiones (directas o derivadas) deberá respetarse la pauta de movilidad 
establecida en el artículo 6º de la Ley Nº 22.731.”  
 
Consecuentemente, ante la recepción de una petición de aplicación de una 
movilidad relacionada con el incremento de la remuneración percibida en la 
actividad, deberá adjuntarse el Certificado extendido por la Cancillería de la 
remuneración actualizada a la fecha de la petición de reajuste por movilidad del 
cargo desempeñado por el/la titular o por el/la causante al cese o al fallecimiento, 
según se trate de una jubilación o pensión por fallecimiento de un funcionario en 
actividad o de un beneficiario amparados por la Ley Nº 22.731 y proceder así a 
ajustar el monto del beneficio en función del porcentaje de ley estipulado para cada 
caso, con sujeción a la escala de deducción de las Leyes  Nº 24.463 y Nº 25.239 y 
sus modificatorias.  


