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Buenos Aires, 25 de noviembre de 2019 
 
 

CIRCULAR DP Nº 70/19 
 

APLICATIVO SICASENT - NÓMINA DE ÍNDICES Y FALLOS A UTILIZAR POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL ANÁLISIS Y LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS 

JUDICIALES 
 

REEMPLAZA A LA CIRCULAR DP N° 26/19 
 

 
La presente circular establece las casuísticas de sentencias judiciales por reajuste de 
haberes otorgados por Ley Nº 18.037, 18.038, 24.241, Leyes Especiales y Cajas 
Transferidas, que deberán ingresarse por el Aplicativo SICASENT. 
 

1. Consideraciones Generales:  
 
Esta Administración Nacional, ha desarrollado un aplicativo automático denominado 
SICASENT en ambiente Web, el que da transparencia al proceso de liquidación de 
sentencias judiciales. 
Las liquidaciones que en el mencionado aplicativo pueden ser desarrolladas, 
responden a las diversas temáticas indicadas en los diferentes fallos judiciales y que 
fueran objeto de prueba y aprobados por la Dirección Resolución de Sentencias 
Judiciales y Dirección Gestión de Sentencias Judiciales dependientes de la Dirección 
General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales, motivo por el cual los 
beneficios que respondan a cualquiera de las tipologías descriptas en la presente o 
sus combinaciones deberán ser ingresados y liquidados a través dl citado aplicativo.  
 
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.  
 
Este sistema realiza en línea cruces con los siguientes: Registro Único de Beneficiarios 
(RUB), Sistema de Gestión de Expedientes (ANME), Administración de Personas 
(ADP), Sistema de Gestión de Causas Judiciales y Sistema de Administración de 
Embargos a las Cuentas de ANSES (GCAU), PV00, SENTJUD, HI00 - Reajustes 
(SUR) para poder completar los períodos faltantes del HI00. 
 
Los niveles de usuario en las distintas etapas de la liquidación son:  

OPERADOR  1: Carga Básica de Datos (Evaluador).  

OPERADOR  2: Supervisión de Datos Básicos.  

OPERADOR  3: Carga Datos de Sentencia (Computista).  

OPERADOR  4: Supervisión Datos de Sentencia.  
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El sistema actualmente tiene habilitadas las siguientes variables: 
 

 Ley 18.037/18038  

 Ley 24.241 Título I 

 Leyes Especiales 

 Cajas Transferidas 
 

En cada variable se pueden utilizar los siguientes tipos de prestación: 
 

 Jubilación ordinaria 

 Jubilación edad avanzada 

 Jubilación por invalidez 

 Pensión derivada 

 Pensión directa  

 Jubilación RTI / RDI (Sin % del Régimen Previsional Público) 

 Pensión RTI / RDI (Sin % del Régimen Previsional Público) 
 

Se encuentran habilitadas en cada casuística las siguientes funcionalidades: 
 

 Zona Austral: Aplica el porcentaje por los periodos que encuentra la percepción 
del mismo y considera el registro existente en HI00 para el débito. Por los 
periodos posteriores al 01/01/2016 emite el informe “Diferencias Zona Austral 
según Dictamen Técnico Legal N°116/2015 SSS”. (ver circular DP Nº 82/17 o la 
que en un futuro la reemplace).  
 

 Tipo de Tope de Haber: Permite liquidar “Con tope”, “Sin tope” o “Tope 
condicional”, según lo informe la sentencia. 

 

 Tasas de Interés: Permite liquidar optando por “Activa”, “Pasiva”, “Caja de 
Ahorro” o “Sin Tasa” y se puede aplicar “Tasa por Periodo”. 
 

 Embargos: Cuando un CUIL, ya sea del beneficiario o del causante, se encuentre 
marcado con registro de embargo previsional, el aplicativo mostrará los mismos 
a fin de que el operador seleccione el/los embargo/os a descontar y, en caso de 
corresponder, permite actualizar el embargo desde la fecha del débito hasta la 
fecha de corte de la liquidación (esta funcionalidad se encuentra detallada en la 
Circular DP N° 11/19 o la que en un futuro la reemplace). SicaSent emite el 
informe con los embargos seleccionados y los no seleccionados en dos apartados 
distintos. 

 

 Beneficios múltiples: Por el CUIL a liquidar, el sistema busca en forma 
automática la existencia de otro beneficio vigente en Hi00 por el período de 
liquidación o bien permite la desagregación de los retroactivos del otro beneficio 
a considerar. En caso de ocurrir, efectúa la comparación y/o limitación a los topes 
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de acumulación de prestaciones y acumulación de los mismos. 
 

 Descuentos: El aplicativo permite que el operador ingrese los montos 
correspondientes: 

 Aportes Omitidos 
 Aportes Diferenciados 
 Sumas percibidas incorrectamente por única vez  
 Sumas percibidas incorrectamente: Este concepto se descontará en cada 

mensual en función al porcentaje indicado por el computista (solo podrá 
ingresarse un porcentaje en el rango del 5% al 20%). 

 

 Impuesto a las Ganancias: carga de los montos de descuento para cada 
periodo, funcionalidad que reemplaza el archivo enviado vía SITACI 
 

 Obra Social: permite optar por alguna de las OOSS habilitadas, el operador debe 
seleccionar la que se descuenta mensualmente en RB00. 
 

 Porcentaje de Ley: Aplica el porcentaje correspondiente. 
 

 Tipo de servicio: permite seleccionar mixto, dependencia o autónomo puro. 
 

 Pensiones: con opción de cónyuge o conviviente. En los casos de pensiones 
derivadas con o sin haberes devengados se encuentran habilitadas las siguientes 
casuísticas:  
 

Opciones de liquidación operativas (Pensiones derivadas) 

Ley aplicable a 
la jubilación 

Ley aplicable a la 
pensión 

Tope/escala 
Jubilación 

Tope/escala 
Pensión % de pensión 

Ley 18037/38 Ley 18037/38 Con tope/escala Con tope/escala 75% 

Ley 18037/38 Ley 18037/38 SIN tope/escala Con tope/escala 75% 

Ley 18037/38 Ley 18037/38 SIN tope/escala SIN tope/escala 75% 

Ley 18037/38 Ley 24241 Libro I Con tope/escala Con tope/escala 70 o 75% 

Ley 18037/38 Ley 24241 Libro I SIN tope/escala Con tope/escala 70 o 75% 

Ley 18037/38 Ley 24241 Libro I SIN tope/escala SIN tope/escala 70 o 75% 

Ley 24241  
Libro I Ley 24241 Libro I Con tope/escala Con tope/escala 70% 

Ley 24241  
Libro I Ley 24241 Libro I SIN tope/escala Con tope/escala 70% 

Ley 24241  
Libro I Ley 24241 Libro I SIN tope/escala SIN tope/escala 70% 

 

 Servicio especiales: permite cargar el excedente de los tiempos de servicio 
requeridos. 
 

 Carga de salarios: permite ingresar las remuneraciones correspondientes a fin 
de aplicar la comparación con el salario activo o reconstruido.  
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 Carga de retroactivos: permite cargar los conceptos retroactivos impactados en 
Hi00 y realizar la desagregación correspondiente a los mensuales en que se 
hubieran devengado. 

 
Por cada liquidación realizada mediante el sistema se generan los siguientes informes: 
 

 Remuneraciones Históricas que fueron utilizadas para el cálculo del promedio de 
remuneraciones. 

 Índice utilizado para la actualización de las Remuneraciones.  

 Remuneración Actualizada por el índice seleccionado. 

 Cálculo del Crédito: Según lo resuelto por la sentencia desde la FAD. 

 Débito: Haberes obtenidos del HI00 desde la FIP.  

 Cuadro de Diferencias a Percibir. 

 Diferencias Zona Austral según Dictamen Técnico Legal N°116/2015 SSS. (en 
caso de corresponder). 

 Detalle de interés calculado. 

 Detalle de los aportes omitidos y los embargos trabados por el titular y/o el 
causante. 

 Detalle Artículo 79 (en caso de corresponder). 
 

Al finalizar la liquidación y según corresponda se generan las siguientes novedades 
en los diferentes sistemas: 
 

 A la liquidación mensual: Cambio de tope, Cambio de haber real, Cambio de 
Ley aplicada, Cambio de haber mensual, Retroactivos, Intereses, Descuentos.  
 

 Al Sistema de Deuda Previsional: Estadístico (JU80); Bonos (Bo00), Sistema 
de Sentencias Judiciales Previsionales (JU30), Sentencias Judiciales (JU60). 

 

 ANME: Cambio de Estado y cierre de expedientes relacionados con la 
sentencias 

 
2. Consideraciones particulares 

 
2.1 Funcionalidades habilitadas únicamente para Ley 18.037: 

 
2.1.1 Índices habilitados para el cálculo del Crédito: INGR, IPI, IPC e ICOM. 

 
Se detallan los Índices y Fallos que liquida el 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.  
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 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 Rúa.  

 Sentencias con índice INGR y fallo Rúa.  

 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 con índice IPI y fallos Bastero y Sánchez.  

 Fallo Sanchez-Badaro. 

 Fallo Chocobar-Badaro. 

 Fallo Badaro Puro. 

 Fallo Chocobar-Baudou-Badaro. 

 Fallo Chocobar- Rúa-Badaro. 

 Fallo Ortino 

 Fallo Gonzalez  

 Fallo Sirombra 

 Fallo D’ Este Norma. 

 Movilidad 39% - Lapso 2003/2005 (Fallo Campolongo). 

 Fallo Berón.  
 

2.1.2 Otras funcionalidades: 
 

 Escala de Deducción (con escala / sin escala / escala condicionada). 

 Confiscatoriedad (Comparativa o Quita): La Quita puede ser sobre el 
Haber Percibido, Sobre Haber Reajustado o Sobre Diferencias entre 
Reajustado y Percibido). 

 Bastero: con o sin bastero. 

 Comparación con el salario en actividad.  

 Autónomos: Trae los datos del PRPA o permite re determinar el 
Promedio de Autónomo (Makler).  

 Retiro Voluntario: Al porcentaje de cómputo definido por la Ley General 
correspondiente anterior a la Ley 18.037 se le aplica el porcentaje que 
se obtiene de calcular el 3% por cada año de servicio trabajado.  

 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 pagos anteriores 
a Marzo de 2009 y posteriores.  
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 Pensiones no coparticipadas: otorgadas en Vigencia de la Ley 18.037 o 
en vigencia de la Ley 24.241, derivadas de jubilación otorgada en 
vigencia de la ley 18.037 y/o 18.038. En caso que existan períodos 
faltantes al alta del beneficio, para la obtención del débito se deberán 
ingresar los datos en el Sistema SUR. 

 Suplemento docente: el aplicativo realiza la modificación y/o baja del 
suplemento docente según corresponda por sentencia. 

 
2.1.3 Particularidad en los PDF generados por el sistema: 

 Cuadro de Diferencias a Percibir 
 Períodos consolidados al 03/1991 - 08/1992 - 12/2001, y desde 

01/2002 hasta la fecha de cierre de la liquidación 
 Cuando el titular es mayor de 80 años no consolida el período 

abarcado por la Ley 25.344/25.565. (El interés al efectivo pago para 
Bonos, cuando esos períodos consolidan, se podrá vislumbrar en la 
liquidación mensual (RB00)). 

 Cálculo de intereses aplicados sobre los retroactivos: Aplicación Ley 
21.864 hasta 03/1991 y tasas seleccionadas para períodos  posteriores.  

 
2.2 Funcionalidades habilitadas únicamente para Ley 24.241 Libro I:  

 
Permite procesar casos con Relación de dependencia puro, de reparto y 
capitalización, autónomos puros, mixtos con o sin redeterminación del 
promedio autónomo por cuadro comparativo, con o sin servicios simultáneos. 
 
A su vez que el beneficio tenga o no un PRPA generado. En caso de no tenerlo, 
deberá el operador realizar la carga de remuneraciones y períodos para la re 
determinación del haber en estos casos. 

 

 Aplicación de la Tabla de decisión del Art. 9 de la Ley 24.463: Escala de 
deducción (solo para beneficios con Fecha de adquisición de derecho desde el 
15/07/94 y hasta el 30/03/95).  

 Tipo de Tope: Permite seleccionar “Con tope”, “Sin tope” o “Tope condicional”, 
según lo informe la sentencia. Cuando el computista seleccione “Tope 
condicional” deberá elegir entre “Diferencia del excedente”, “Haber reajustado > 
15%” y/o “Haber reajustado >= 15%”. 

 Tope de Remuneraciones Art. 9/25 de la ley 24241: Liberada, Topeada o Tope 
Actualización. 

 Fecha de corte de actualización de remuneración: Fecha de adquisición del 
derecho, Fecha de Cese o Fecha de Solicitud. 

 Índices habilitados para redeterminar las remuneraciones: 140/95, 63/95, 
INGR, ISBICI/IPI, ISAL, Resol 298/2008 o Res. 6/2009 y el Decreto 807/2016. 

 Informar promedio de autónomos: permite informar el promedio de autónomos  
recalculado para mixtos y puros sin aportes simultáneos posteriores a julio 1994. 
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 PBU: Tope de 45 años (art. 20) o Liberado. 

 Reajuste del AMPO: condicional, reajuste o valor legal. 

 PC: Tope de 35 años (art. 24) y/o Tope implícito (art. 26), Liberado o 
Condicional. 

 PAP: calculo con 0,85% o 1,5 %. 

 Índices habilitados para el cálculo de Movilidad: INGR, ISBIC/IPI, ISAL (para 
fallo Badaro), y Ley 26.417. 

 Variación del AMPO:  
Determinación del Valor del AMPO a la fecha de adquisición del derecho con los 
índices ISAL, ISAL hasta 12/2006 + Ley General, ISBIC o AMPO/MOPRE. 
Dicho valor del AMPO es utilizado para el cálculo de la PBU y para el Tope Art. 
26 de 24.241 de la PC. 

 Pensiones no coparticipadas con o sin Haberes Devengados: derivadas de una 
jubilación otorgada en vigencia de la ley 24.241. 

 Suplemento docente: el aplicativo realiza la modificación y/o baja del suplemento 
docente según corresponda. 
 

2.3 Funcionalidades habilitadas únicamente para Leyes especiales: 
 

2.3.1 El aplicativo solo podrá utilizarse para liquidar casos con Fecha Inicial de Pago 
igual o mayor al 01/01/1997. Las leyes habilitadas son las siguientes: 

 

 Ley N°  22.731  

 Ley N°  22.929 

 Ley N°  22.955 

 Ley N°  21.124 

 Ley N°  23.682 

 Ley N°  23.895 

 Ley N°  24.016 

 Ley N°  21.121 

 Ley Nº  24.018 
 

2.3.2 Se puede combinar la liquidación de la ley especial con movilidad general por 
índice si así lo determina la sentencia. 

 
2.3.3 Para las liquidaciones de leyes especiales el TOPE se encuentra liberado por 

definición. 
 

2.4 Funcionalidades habilitadas únicamente para Cajas Transferidas: 
 

2.4.1 Las Cajas incorporadas en el aplicativo son las siguientes: 

 Caja 17   - Pcia Catamarca 

 Caja 18 y 58  - Pcia Santiago del Estero 

 Caja 19    - Pcia Salta 
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 Caja 50   - Pcia Mendoza 

 Caja 51 y 60  - Pcia San Juan 

 Caja 52 y 59  - Pcia La Rioja 

 Caja 53   - Pcia Jujuy 

 Caja 54   - Pcia Rio Negro 

 Caja 55 y 56  - Pcia Tucumán 

 Caja 57   - Pcia San Luis 
 

2.4.2 Considerando lo resuelto en la sentencia judicial se incorporaron las 

siguientes condenas: 

 Condena a Anses  

 Condena a Provincia  

 Condena solidaria 

 Condena a Anses hasta el tope y a la prov. por la diferencia 
 

2.4.3 Otras funcionalidades: 
  

 Aplicación de la Tabla de decisión del Art. 9 de la Ley 24.463: Escala de 

deducción. 

 Parámetros habilitados para el cálculo de Movilidad: Salario, ISBIC, ISAL 

y Ley General.  

 Comparación con el salario en actividad (Ley 24.283): En el caso de 

corresponder los salarios deben ingresarse desde la Fecha Inicial de Pago 

hasta la fecha de corte de la liquidación. 

 En esta etapa solo se pueden liquidar periodos que se encuentran en el 

Sistema HI00. 
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