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CIRCULAR GP Nº 66/07 
 

REAJUSTES POR MOVILIDAD DE HABERES - CUMPLIMIENTO DE LAS 
CUESTIONES CONSENTIDAS DE LA SENTENCIA - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

RADICADO EN SEDE JUDICIAL (CASO BADARO ADOLFO VALENTIN) 
 

RECTIFICACIÓN DE LA CIRCULAR GP Nº 23/07 
 
 
Por medio de la presente se pone en conocimiento el procedimiento a llevar a cabo para 
la liquidación de las sentencias judiciales que ordenan el reajuste por movilidad, cuando la 
autoridad judicial ordena el estricto cumplimiento las cuestiones consentidas por las 
partes en el proceso, es decir aquellas cuestiones que no han sido materia de agravios, y 
cuyo expediente original administrativo se encuentra en la alzada o en la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. 
 
En tal sentido, la autoridad de donde se encuentra radicado físicamente el expediente 
administrativo (Cámara Federal de la Seguridad Social o Corte Suprema de Justicia de la 
Nación) remitirá copia certificada de las fojas que componen la totalidad del mismo, caso 
contrario y a fin de cumplir con la manda judicial, se solicitará la remisión de dichas copias 
certificadas. 
 
Con la copia obtenida: 
 

1. Se armará un nuevo expediente con tipo de tramite 717 (ACT. 
RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES)  y con Cuil del titular de expediente 
original. 

2. En el campo Exp. Prov. se consignara el texto “Copia” y el numero de expediente 
correspondiente por ejemplo: “COPIA 024-20-99999999-9-001-1” 

3. Consignar en el campo Orig - Fotoc.Recons. la letra “F” 
4. Consignar estado 09 - Resuelto. 
5. Físicamente, adjuntar a la carátula del expediente 717 la copia del expediente 

original. 
6. Relacionar al expediente de cumplimiento de sentencia (ejemplo 150) el Exp. 717. 

dejando al expediente de cumplimiento de sentencia como cabecera. 
7. Remitir a UCADEP el expediente de cumplimiento de sentencia completo. 

 
Cabe aclarar, que al momento de ingresar a esta Administración el expediente  
administrativo Original, se deberá: 

• Verificar si se practicó liquidación de Sentencia Judicial en el expediente 
fotocopiado. 

• Agregar el expediente administrativo Original, al expediente de cumplimiento de 
sentencia, a través del sistema SGT. 
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