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CIRCULAR GP Nº 20/09 
 

“APLICATIVO SICASENT” 
NÓMINA DE INDICES Y FALLOS A UTILIZAR POR LA GERENCIA LIQUIDACIÓN 

DE SENTENCIAS JUDICIALES 
 
 
La presente Circular establece las liquidaciones de sentencias judiciales por reajuste 
de haberes que podrán ingresarse en el aplicativo SICASENT. 
 
Consideraciones Generales:  
 
Esta Administración Nacional conciente de la cantidad de sentencias judiciales 
pendientes de liquidación y la demora en su puesta al pago, ha desarrollado el 
aplicativo SICASENT en ambiente Web, el que permitirá no sólo la agilización en los 
tiempos sino que también proveerá un mayor control y una considerable disminución 
en los errores que pudieren ocurrir durante la carga manual de los datos necesarios 
para la liquidación. 
 
Por su integridad con otros sistemas, ésta herramienta informática efectúa controles y 
validaciones On-Line, evitando que se incorporen datos que no se correspondan con la 
sentencia a liquidar. 
 
Los niveles de usuario en las distintas etapas de  la liquidación son: 
OPER1: Carga Básica de Datos (Iniciador) 
OPER2: Supervisión de Datos Básicos 
OPER3: Carga Datos de Sentencia (Computista) 
OPER4: Supervisión Datos de Sentencia 
  
Actualmente tiene incorporadas las siguientes funcionalidades:  
 
Tipos de Fallos:  
 
Chocobar, Chocobar - Baudou, Di Bari, Fanin, Sarmiento, Paiola, Normal, Normal - 
Insúa, Rúa, Sánchez, Badaro 
 
Funcionalidades: 
 
Aplicación Bastero: Se utiliza el penúltimo índice anterior al mes de cálculo 
 
Tasas de Interés: Por períodos: Permite seleccionar una tasa distinta por períodos 
liquidados (Leyes 24130 - 25344 - Efectivo)  
• Activa 
• Pasiva 
• Caja de Ahorro    
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Índices habilitados para el cálculo del Crédito: INGR, IPI, IPC, ICOM, IS (para fallo 
Badaro)    
 
Tratamiento Zona Austral: Aplicación del 20% hasta mensual 09/2007 y del 40% a 
partir del 10/2007     
 
Retiro Voluntario: Al porcentaje de cómputo definido por Ley Gral. se le aplica el 
porcentaje que se obtiene de calcular el 3% por cada año de servicio trabajado 
 
Reliquidaciones (N liquidaciones): Acepta reliquidaciones de sentencias que fueron 
tratadas por los Sistemas LMN - SENTJUD o SICASENT    
 
Sucesiones: Efectúa una liquidación ilustrativa sin generar novedades a otros sistemas
    
Ferroviarios: Decretos 662/81 y 406/89    
 
Aplicación de la Res. 955/08: Aplicación de índices a Marzo de 1995, Confiscatoriedad 
del 15% sobre el tope de ley    
 
Aplicación de la Tabla de decisión del Art. 9 de la Ley 24.463: Escala de deducción 
 
Aplicación de movilidad a las prestaciones en curso de pago anteriores a Marzo de 
2009.      
 
Pensiones no coparticipadas: Según Circular GP 03/2009      
 
Tipos de Liquidación: Relación de Dependencia, Autónomos Puros, Mixtos (con 
haber inicial informado en autónomos) 
 
Leyes que contempla  
 
Ley 18.037/38: Con haber inicial informado por el operador   
   Con cálculo del haber al cese 
Ley 24.241:  Resol. 63 Con haber inicial informado por el operador   
   Con cálculo del haber al cese 

Resol. 140 Con haber inicial informado por el operador 
   

Las liquidaciones pueden caratularse como: Normal, Resolución 35/00, Resolución 
56/97, Extraordinaria   
  
Integridad con otros Sistemas: Registro Único de Beneficiarios (RUB), ANME, 
PRPA, ADP, GC00 (Causas Judiciales), PV00, SENTJUD, HI00 - Reajustes (SUR) 
para poder completar los períodos faltantes del HI00       
 
Información que genera el aplicativo:     
 
Listados de la liquidación:  
• Percibidos: Haberes obtenidos del HI00 / SUR 
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• Cálculo del Crédito: Según lo dictaminado por la sentencia 
• Cálculo de retroactivos por períodos: Períodos consolidados al 03/1991 - 08/1992 - 

12/2001 y desde 01/2002 hasta la fecha de cierre de la liquidación 
• Cálculo de intereses aplicados sobre los retroactivos: Aplicación Ley 21.864 hasta 

03/1991 y tasas en períodos posteriores 
 
Informe a los Juzgados (Ley 18037)   
• Marca de las tres mejores remuneraciones anuales, sumatoria de éstas y cálculos 

realizados para el haber al cese conforme sentencia 
• Índice utilizado para el recálculo del haber inicial (art. 49) y el índice a utilizar para 

las movilidades (crédito) 
• Índice correspondiente al cese    
 
Novedades a la liquidación mensual: Cambio de tope, Cambio de haber real, Cambio 
de Ley aplicada, Cambio de haberes mensuales, Retroactivos, Intereses, Descuentos  
 
Novedades al Sistema de Deuda Previsional      
 
Novedades al Sistema Estadístico (JU80)      
 
 
Detalle de Tareas: 
 
Consideraciones Previas 
 
Las liquidaciones de sentencias judiciales que serán ingresadas al Aplicativo 
SICASENT, responden a la tipología de “Fallos” que fueron objeto de prueba y 
aprobados por la Gerencia Liquidación de Sentencias Judiciales, motivo por el cual 
aquellos beneficios que sean ingresados en el citado aplicativo a partir de su puesta en 
Producción, quedarán excluidos de su ingreso por Sistema LMN. 
 
Se detallan a continuación, los Índices y Fallos que en una primera etapa se podrán 
ingresar a través del Aplicativo SICASENT: 
 
• Sentencias con índice INGR y fallo Chocobar. 
• Sentencias con índice IPI y fallo Chocobar. 
• Sentencias con índice INGR y fallo Sánchez. 
• Sentencias con índice IPI y fallo Sánchez. 
• Sentencias con índice INGR y fallos Sanchez y Badaro. 
• Sentencias con índice INGR y fallo Baudou. 
• Sentencias con índice IPI y fallo Baudou. 
• Sentencias con índice IPI y fallo Rua. 
• Sentencias con índice INGR y fallo Rua. 
• Sentencias con índice IPI y fallo Chocobar Bastero. 
• Sentencias con índice INGR y fallo Chocobar Bastero. 
• Sentencias con índice ICOM y fallo Chocobar Bastero. 
• Sentencias con índice INGR y fallos Bastero y Sánchez. 
• Sentencias de pensiones (Ley 18.037) 
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• Sentencias con índice IPI y fallos Bastero y Sánchez.  
• Sentencias con índice ICOM y fallo Rua, con cese posterior al 03/1991. 
• Sentencias con índice ICOM Normal y fallo Rua, con cese posterior al 03/1991 y 

arroja movilidades hasta el 12/1993.  
• Sentencias con índice ICOM Normal, con cese anterior al 03/1991. Aplica 

movilidades hasta el 12/1993.   
 
Además de los fallos mencionados precedentemente, el aplicativo SICASENT contiene 
otras funcionalidades, mediante las cuales se podrán resolver ciertas tipificaciones que 
resultan determinantes, encontrándose aprobadas para su ingreso y que se detallan a 
continuación: 
 
• Tipo de Tope (con o sin tope) 
• Zona Austral (hasta el tope) 
• Escala de Deducción 
• Confiscatoriedad 
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