PRESENTA INFORME PERICIAL

Señor Juez:
XXXXXXXX, perito designado por la Auditoría General de la Nación (AGN), en
los términos del artículo 17 de la Ley 24.463, para desempeñarme en los autos “XXXXXXXX
c/Administración Nacional de la Seguridad Social s/ Impugnación Resolución Administrativa”,
Expte. Nro. XXXX, que tramita ante el Juzgado XXXXXX, a V.S. digo:

Que vengo a presentar el informe pericial ordenado en autos, el cual se acompaña
en ....... fojas. El informe consta de una parte principal y un anexo que se ajustan al modelo
general aprobado por la AGN mediante la Resolución N°........./00-AGN.

Corresponde destacar que el modelo general de informe pericial fue elaborado en
función de lo prescripto por los arts. 16 y 17 de la Ley 24.463. Además, en el marco de los
aspectos que surgen del mandato legal, esta AGN ha contemplado los principales puntos de
pericia solicitados por los jueces intervinientes en casos análogos.

Por lo expuesto solicito a V.S. tenga por presentado el informe pericial requerido y
ordene su agregación a los autos.

Proveer de conformidad
SERA JUSTICIA

INFORME PERICIAL

1. Objeto.
Este peritaje tiene por objeto verificar la existencia de “...limitación de recursos en
el régimen de reparto para atender el mayor gasto que se derivaría del acogimiento de las
pretensiones del actor y su eventual extensión a los casos análogos.” (Ley 24.463, art. 16).

2. Alcance del trabajo.
La labor pericial ha sido realizada con arreglo a la Resolución N°121/96-AGN,
dictada en función de lo previsto por el artículo 17, in fine, de la Ley 24.463, con datos al
31.12.99. Para cumplir el objeto descripto en el apartado 1. precedente, se ha considerado del
caso realizar los siguientes procedimientos y tareas:
2.1. Identificación y análisis de las normas relevantes a los fines del objeto del informe pericial.
2.2. Obtención de elementos de juicio en oficinas y sectores de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), a saber:
•

Gerencia de Presupuesto y Finanzas.

•

Gerencia de Productos y Servicios.

•

Area de Sentencias Judiciales.

•

Gerencia de Asuntos Contenciosos.

• Gerencia de Operaciones.
• Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones.
2.3. Evaluación de la situación financiera y presupuestaria de la ANSES.
2.4. Obtención de informes elaborados por la Unidad de Auditoría Interna de la ANSES, la
Sindicatura General de la Nación y Consultores Externos.

2.5. Obtención de datos en la Cámara Federal de la Seguridad Social y en la Corte Suprema de
la Nación.
2.6. Así también, para la implementación de las tareas inherentes al alcance del presente
trabajo, se ha tenido en cuenta labores realizadas por la AGN respecto de la ANSES:
•

Primer informe sobre deuda previsional (al 31/10/93) aprobado por Res. Nº 73/94.

•

Segundo informe sobre deuda previsional (al 31/05/94) aprobado por Res. Nº 97/94.

•

Informe sobre los Estados Contables al 31/12/93, 31/12/94, 31/12/95 y 31/12/96.

•

Informe de la Cuenta de Inversión al 31/12/93, 31/12/94, 31/12/95, 31/12/96 y 31/12/97.

•

Informe de reclamos administrativos y judiciales contra el Sistema de Seguridad Social
aprobado por Res. Nº 45/97.

•

Modelo general de informe pericial aprobado mediante Resolución N° 73/99-AGN
Con motivo de algunas de esas tareas y de las diligencias practicadas para la

elaboración del presente informe, se ha podido comprobar que los sistemas y procedimientos de
la ANSES, no satisfacen las exigencias de las normas legales y reglamentarias vigentes, ni los
recaudos de control aplicables a una entidad de sus características, habiéndose detectado
problemas en la integridad y exactitud de la información motivados por la existencia de serias
deficiencias en los procedimientos manuales y automatizados implementados en la institución,
como así también en la ejecución y control de los mismos, siendo ésta una de las causas que
originó la abstención de opinión por parte de la AGN sobre sus estados contables (ejercicios
1993, 1994, 1995 y 1996) y cuenta de inversión (1994, 1995, 1996 y 1997).
El consultor externo Daniel Ramos & Asociados, en el informe de fecha 05/03/96
producido a requerimiento de la Auditoria Interna del organismo sobre el sistema de liquidación
de sentencias, puso de manifiesto“...la dificultad en asegurar la validez, exactitud, integralidad
e inalterabilidad de los datos”, circunstancia que no se ha modificado en la actualidad. Por
consiguiente, parte de la información que aquí se estructura con datos originados en los
aludidos sistemas, podría estar afectada por las limitaciones aquí expuestas.

3. Antecedentes normativos.
El sustrato normativo del tema objeto de pericia está conformado esencialmente
por:
•

Ley 24.463 (Solidaridad Previsional).

•

Ley 24.241 y normas complementarias (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones).

•

Leyes 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25237 y disposiciones complementarias
(Presupuestos Nacionales de los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000).

•

Leyes 23.982 y 24.130 y decretos reglamentarios 2.140/91 y 684/93 (Consolidación de
Deuda Pública).

•

Ley 24.699 (Pacto federal para el empleo, la producción y el crecimiento - Prórroga de
plazos).

•

Ley 24.919 (Pacto federal para el empleo, la producción y el crecimiento - Modificación de
plazos de los arts. 2°, 3°, 4° y 5° de la Ley 24.699).

3.1. La Ley 24.463, en su artículo 1°, punto 1, dispone que: “Los sistemas públicos de previsión
de carácter nacional son sistemas de reparto asistido, basados en el principio de solidaridad.”,
y en el punto 3: “El Estado Nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones de
dichos sistemas, hasta el monto de los créditos presupuestarios expresamente comprometidos
para su financiamiento por la respectiva ley de presupuesto. El monto de los créditos
presupuestarios anuales destinados al financiamiento del régimen previsional público no podrá
ser inferior a lo asignado en la Ley de Presupuesto 24.447.”.
3.2. Del artículo 18 de la Ley 24.241 (texto según Ley 24.463) surge que: “las prestaciones del
régimen previsional público serán financiadas exclusivamente con los siguientes recursos:
a) Los aportes personales de los afiliados comprendidos en el régimen previsional público;
b) Las contribuciones a cargo de los empleadores, establecidas en el artículo 11 de esta ley;
c) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete (27) correspondientes a los aportes de los
trabajadores autónomos;
d) La recaudación del impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso

económico o aquél que lo sustituya en el futuro, y otros tributos de afectación específica al
sistema jubilatorio;
e) Los recursos adicionales que anualmente fije el Congreso de la Nación en la ley de
presupuesto;
f) Intereses, multas y recargos;
g) Rentas provenientes de inversiones;
h) Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional público;”
3.3. La Ley 24.699, en su artículo 2°, asigna al financiamiento del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, hasta el 31/12/98 (plazo prorrogado hasta el 31/12/2001 por la Ley
25.237, art. 17), el 21% de los gravámenes a los combustibles enumerados en su inciso a) y el
total del producido de impuestos que graven a los indicados en su inciso. b) Además, su artículo
3° le destina el impuesto que gravare a los automotores que utilicen gas-oil.
Por otra parte, su artículo 4° suspende, hasta el 31/12/2001 (plazo prorrogado hasta
el 31-12-99 por la Ley 25.237, art. 17), la aplicación de lo dispuesto en el inciso a) del artículo
30 del Título VI de la Ley 23.966 y sus modificaciones, para el impuesto sobre los bienes
personales.
3.4. A diferencia de la Ley 24.447 (Presupuesto del año 1995) que dispone una cifra global para
todo el sistema, las leyes 24.624, 24.764, 24.938, 25.064 y 25.237 (presupuestos de los años
1996, 1997, 1998, 1999 y 2000) establecen en sus artículos 33, 47, 48, 42 y 46,
respectivamente, un monto para atender el pago en efectivo de sentencias judiciales. Sólo las
leyes 24.938, 25.064 y 25.237, en sus artículos 48, 43 y 47 respectivamente, prevén un importe
para el pago en BOCON de dichas sentencias.
3.5. Las Leyes 23.982 (arts. 1° y 2°) y 24.130 (art. 4°), sus decretos reglamentarios nros.
2140/91 y 684/93 y las comunicaciones dictadas en consecuencia por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) -“A” 1938 (Circular TINAC 1 - 217. Emisión de Bonos de
Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales) y “A” 2086 (Circular
TINAC 1 - 238. Emisión de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales 2da. Serie),
regulan la consolidación de la deuda previsional a cargo del Estado Nacional.

4. Aclaraciones previas.
4.1. Por “recursos en el régimen de reparto” entenderemos la representación monetaria de los
conceptos incluidos en el artículo 18 de la Ley 24.241. Dentro de ese conjunto de recursos hay
un crédito presupuestario habilitado para cada año fiscal, cuya cuantía expresa el límite máximo
hasta el cual se puede atender el pago en efectivo de sentencias judiciales, como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes de haberes.
Además, para atender el pago de las deudas previsionales que hayan vencido o sean
de título anterior al 31/08/92, las leyes 23.982 y 24.130 han contemplado la emisión de
BOCON. Para el 2000, la Ley 25.237 ha fijado la cantidad máxima de BOCON que se puede
utilizar como medio de pago.
4.2. La incidencia de la pretensión del actor sobre el sistema no tiene que ser medida
individualmente, sino que debe ser considerada inmersa en el universo de acciones análogas
interpuestas contra la ANSES.
El tratamiento del concepto “casos análogos” entraña ciertas dificultades para ser
cuantificado, debido al conocimiento imperfecto respecto de la dimensión y naturaleza del
universo. Estos datos resultan necesarios para agrupar con algún criterio sus elementos
componentes y formular proyecciones.
Para lograr una aproximación a la implicancia económica de ese concepto,
corresponde aclarar que los juicios han sido clasificados en dos grupos: "juicios viejos" y
"juicios nuevos".
Se denomina “juicios viejos” a los reclamos judiciales y administrativos iniciados
con anterioridad al 28/12/94 (fecha de entrada en vigencia del Decreto N° 2.302/94, mediante el
que se suspendió la iniciación de reclamos judiciales y administrativos por el concepto que nos
ocupa), respecto de los cuales no se cuenta con datos que permitan determinar en qué fecha
fueron entablados.
Se llama “juicios nuevos” a los iniciados con posterioridad al vencimiento del plazo
estipulado en el Decreto N° 2.302/94, cuyo procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley

24.463.
El marco de premisas se completa con las siguientes hipótesis:
a) El monto que judicialmente se le impondría pagar por juicio a la ANSES, de prosperar las
respectivas demandas, sería en el caso de los “juicios viejos” igual al promedio de las
liquidaciones de casos ya sentenciados que consta en el punto 1.b.1. del Anexo.
b) En el caso de los “juicios nuevos”, el incremento promedio del haber de sentencia respecto
del haber actual se comportaría de igual manera que en los “juicios viejos”. En cuanto al
cálculo del promedio del período respecto del cual corresponde retroactividad para los
juicios inciados entre 1995 y 1999, se estima un promedio de cinco años y medio (5,50).
Para su cálculo se computó el tiempo de tramitación de tales juicios, más el plazo de
prescripción de dos (2) años, y seis meses correspondientes al trámite del reclamo
administrativo previo en la ANSES. Y para los reclamos administrativos que integran este
grupo, se estimó un promedio de dos años y medio (2 ½ ) correspondientes al tiempo de
tramitación más el plazo de prescripción (ver punto 1.b.2. del Anexo).
4.3. Por Ley 23.982 fueron consolidadas en el Estado Nacional las obligaciones vencidas o de
causa o título anterior al 01/04/91, que consistían en el pago de sumas de dinero o que se
resolvían en el pago de sumas de dinero (art. 1°), habiendo sido tal fecha de corte prorrogada al
31/08/92 respecto de las deudas previsionales (Ley 24.130, art. 4°).
Mediante Decretos Nros. 2.140/91 y 684/93 se autorizó al BCRA a emitir, a
solicitud de la Secretaría de Hacienda, los bonos que sean necesarios para cancelar obligaciones
previsionales consolidadas. En función de tal autorización y de las solicitudes recibidas, el
BCRA, a través de la Comunicación “A” 1938 (17/03/92), emitió Bonos de Consolidación de
Deudas Previsionales 1ª. serie (BOCON 1ª) por un monto total equivalente a u$s
7.000.000.000.-. Posteriormente, por Comunicación “A” 2086 (28/04/93), emitió también
BOCON 2ª serie por U$S 5.500.000.000.
Los Bonos de Consolidación de Deuda Previsional (1ª y 2ª serie) que restan emitir,
son medios a los que eventualmente podría apelar la administración financiera del Estado ante
opciones que formulasen en ese sentido titulares de créditos previsionales, admisibles en tanto

cuadren dentro del ámbito de aplicación de las leyes 23.982 y 24.130.
4.4. Los datos suministrados por la ANSES y por la CSJN, correspondientes a los años 1996,
1997, 1998 y 1999 y los aportados por la Cámara Federal de la Seguridad Social, utilizados
para la elaboración del presente informe, no fueron sometidos a procedimientos de auditoría por
la AGN.

5. Análisis financiero y presupuestario de la ANSES.
5.1. Ingresos y egresos de la ANSES.
Con información suministrada por la Gerencia de Presupuesto y Finanzas de la
ANSES se ha confeccionado el siguiente cuadro que muestra la evolución financiera del
organismo durante el período 1994-1999.
CONCEPTO/ AÑO
(Cifras en millones de Pesos)
Ingresos
Contribuciones
Tributarios
Privatizaciones y otros
Contribuciones figurativas
-Acuerdo Fed. Ley 24130
-Pasividades militares
-Otras
Total Ingresos
Egresos
Prestaciones
Transferencias (1)
Gastos operativos
Gastos figurativos
-Pasividades militares
-Pensiones no contributivas
-Transferencias DGI
-INSSJyP
-Sec. Empleo y Cap. Laboral
Otros
Total Egresos
Resultado Estructural

1994

1995

1996

1997

1998

1999

13.591
2.935
600

12.090
2.972
578

10.153
3.799
369

10.266
5.712
544

10.008
6.181
405

8.950
5.900
327

2.442
143

1.950

2.306

3.145

3.323

1752
252

19.711

17.590

16.627

19.667

19.917

17.181

15.454
489
296
3.724
1.518

15.152
577
297
4.240
1.617
185
2.438

12
19.975

55
20.321

147
20.920

16.313
9
298
4.473
1.523
553
157
2.207
33
99
21.192

16.275
9
270
4.841
1.603
597
110
2.351
180
32
21.427

16.506

185
2.021

15.774
146
274
4.579
1.552
525
175
2.327

(264)

(2.731)

(4.293)

(1.525)

(1.510)

(4.447)

266
4.856
1.620
625
87
2.365
144
15
21.268

Otras fuentes de financiamiento
-ATN
-Créditos externos
-Crédito interno (2)
-Decreto 69/99
Total Otras fuentes de financ.
Resultado Financiero
Aplicaciones
Aumentos/ (disminuciones)
-Canc. Deuda/ efectivo
-Canc. Deuda/Resc. BOCON
-Canc. Deuda/ Otros
-Activos financieros
-Cancelación cesión de
Créditos moratoria previsional
-Pago de sentencias judiciales
-Variación de patrimonio
Neto

1.436

3.688
124
250

(264)
1994

2.786
55
1995

4.062
(231)
1996

1.709
617
2.326
801
1997

(191)
(907)
(165)
1.525

(28)
(266)

(5)
(377)
1.039

(12)
(12)
(93)

2
264

239
(55)

(603)
(12)
189
231

(665)
(19)
(801)

1.350

2.094

3.626

2.094
584
1998

1.188
4.814
367
1999
(22)

(14)
(110)

(5)
109

(283)
(177)

(24)
(425)

(584)

(367)

Fuente: AGN con datos de las ejecuciones de caja elaboradas por la SEF/ANSES.
(1)

Incluye A.N.S.S.A.L., sepelios, FO.NA.VI., otros organismos, etc..

(2)

Préstamos obtenidos con garantías de documentos de la moratoria previsional.

Respecto de las cifras anteriormente expuestas cabe comentar que:
En el resultado estructural, incluido en el cuadro, se consideran los ingresos de
fondos provenientes de aportes y contribuciones, impuestos, privatizaciones y contribuciones
figurativas y se excluyen los ingresos provenientes del Tesoro Nacional y del uso del crédito
interno y externo. En el resultado financiero se considera la totalidad de los ingresos de la
entidad, incluyendo los aportes del Tesoro Nacional y los provenientes del uso del crédito.
A partir de 1995 comienza a observarse la necesidad de asistencia por parte del
Tesoro Nacional al organismo, como así también la obtención de créditos internos y externos.
El financiamiento obtenido fue de $2.786 millones para 1995, $4.062 millones para 1996,
$2.326 millones para 1997 y 2.094 millones para 1998. Durante el ejercicio 1999 la ayuda
totalizó $4.814 millones, observándose un incremento de $2.720 millones respecto del año
anterior correspondiendo $1.532 millones a la Ayuda del Tesoro y una partida de $1.188
millones asignada al presupuesto según el Decreto 69/99.

El motivo principal del aumento de la ayuda se debe a una caída de los ingresos
registrada durante el ejercicio 1999 de $2.736 millones, principalmente en el rubro
Contribuciones; con una disminución de $1.058 millones, y los ingresos del Acuerdo Federal
Ley 24.130 con una disminución de $1.571 millones. Respecto a los gastos se mantuvo un nivel
similar al del año 1998 no observándose partidas que hayan variado significativamente. Por tal
motivo - disminución de los ingresos con igual nivel de gastos - el déficit esructural se ubicó en
los $4.447 millones siendo la cifra más significativa de los años bajo análisis, superior en
$2.937 millones al año 1998.
En 1996 se produce un déficit estructural de 4.293 millones debido a la caída de los
ingresos propios, principalmente en el rubro contribuciones, que se originó, en parte, por la
reducción de los aportes patronales y por la transferencia de cotizantes al sistema de
capitalización a partir de 1994.
Durante 1995 y 1996 se obtuvo un crédito local en concepto de cesión de créditos de la
moratoria previsional del orden de los $1.600 millones. En los años 1996, 1997, 1998 y 1999 se
han devuelto por dicho concepto, $603, $665, $283 y $ 24 millones, respectivamente; siendo
que constituye la aplicación más significativa en su correspondiente año.
En el cuadro de aplicaciones puede observarse el incremento del pago de sentencias
judiciales, a partir de 1996, debido al incremento de las partidas asignadas en el Presupuesto
Nacional para dicho concepto.
En conclusión, el resultado estructural del ANSES, es negativo para los años bajo
análisis siendo necesaria la asistencia de otras fuentes de financiamiento para compensar el
déficit aludido.
5.2. Partida presupuestaria asignada al pago de sentencias judiciales
5.2.1. Antecedentes
Los importes destinados en 1995 a la cancelación de sentencias judiciales se vieron
afectados por la entrada en vigencia de la Ley 24.463, de Solidaridad Previsional, la cual
suspendió su pago hasta el 1° de enero de 1996 (artículo 25). Como consecuencia, el monto
pagado por sentencias durante dicho ejercicio se limitó a ciento cuarenta y ocho mil
cuatrocientos setenta y dos pesos ($148.472).

La Ley de Presupuesto para 1996 dispuso, en su artículo 33, un crédito máximo de
veinte millones de pesos ($20.000.000) para el pago de sentencias judiciales correspondientes a
retroactivos originados en ajustes de haberes previsionales. Tales recursos sólo podían ser
aplicados a la cancelación de deudas cuyos titulares tuvieran ochenta (80) o más años de edad al
01/01/96.
Las sentencias pagadas durante 1996 totalizan diecinueve millones ochocientos
sesenta y seis mil seiscientos ochenta pesos ($19.866.680), de acuerdo con los datos
suministrados por ANSES.
La Ley de Presupuesto de 1997, en su artículo 47, mantuvo el mismo crédito
máximo que la del año anterior ($20.000.000), exclusivamente para los beneficiarios que
tuvieran setenta y seis (76) o más años de edad al 01/01/97. Asimismo, estableció un orden de
prelación para el pago, según el cual, dentro de tal límite de edad, la ANSES debía considerar el
orden cronológico de notificación (cfr. art. 22, Ley 24.463), dentro de éste, dando prioridad a
las personas de mayor edad y dentro de tal grupo a los titulares de menores acreencias.
Respecto de la parte de la deuda a cancelarse en BOCON, la ley que se comenta estableció que
sería de aplicación el régimen dispuesto por las leyes 23.982 y 24.130, conforme el orden de
prelación antes expuesto.
Las sentencias pagadas durante 1997 totalizan diecinueve millones seiscientos
treinta y dos mil dieciocho pesos ($19.632.018), de acuerdo con los datos suministrados por
ANSES.
La Ley de Presupuesto para 1998, en su artículo 48, aumentó el crédito máximo a
ciento ochenta y tres millones ochocientos mil pesos ($183.800.000), estipulando un orden de
prelación según el cual dicho crédito debía afectarse en primer término al pago de sentencias
notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes de pago, dando prioridad a los
beneficiarios de mayor edad, y luego a las sentencias notificadas en el año 1998, respetando
estrictamente el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas y dentro de
éstas, comenzando por los de mayor edad.
Asimismo y a diferencia de las leyes de presupuesto antes reseñadas, dispuso un

límite máximo de doscientos treinta millones de pesos ($230.000.000) para la cancelación de la
parte de la deuda en BOCON (cfr. planilla n° 9 anexa al art. 8° de la Ley 24.938). En cuanto al
orden de prelación para el pago de estas sentencias, estableció que sería de aplicación el
régimen dispuesto por las leyes 23.982 y 24.130.
De acuerdo con los montos oportunamente autorizados a emitir y lo aplicado hasta
la fecha del presente informe, quedarían sin colocar BOCON 1ª Serie por un equivalente a u$s
596,6 millones y de la 2ª Serie por u$s 190,3 millones. Estos datos surgen del Boletín Fiscal del
Ministerio de Economía al 31/12/99.
Las sentencias pagadas durante 1998 totalizan ciento cincuenta y nueve millones
seiscientos noventa y cuatro mil treinta y dos pesos ($159.694.032) en efectivo y doscientos
trece millones setecientos un mil novecientos noventa y nueve pesos ($213.701.999) en
BOCON, según los datos suministrados por la ANSES, los que no incluyen las retenciones
correspondientes al INSSJP ni las devoluciones por OPP impagas.
La Ley 25.064 de Presupuesto para 1999, en su artículo 42, asignó la suma de
$298.000.000 al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo,
correspondiente al principal, como consecuencia de los retroactivos originados en ajustes
practicados en las prestaciones del Régimen Previsional Público y la suma de $17.200.000 para
la atención de las deudas previsionales consolidadas conforme a las leyes 23.982 y 24.130. En
lo que respecta a las deudas a cancelarse en BOCON, reconocidas judicialmente, asignó la
suma de $435.300.00, de los cuales solo podría afectarse la suma de $ 285.300.000.- a la
atención de la deuda cuyos titulares originariamente hubieran optado por percibir sus acreencias
en Bonos de Consolidación Previsional, ya que los $150.000.000 restantes deberían destinarse a
la cancelación de deudas reconocidas en el marco de las leyes 23.982 y 24.130, cuyos titulares
hubieran ejercido opción por el pago en pesos y modificaran esta opción, aceptando percibir
Bonos de Consolidación Previsional
En el ejercicio 1999 de acuerdo con la información suministrada por la ANSES, se
pagaron en concepto de sentencias CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS
QUINCE MIL PESOS ($ 412.615.000) en efectivo, de los cuales DOSCIENTOS NOVENTA

Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 296.999.000)
corresponde a la cancelación de capital y CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS ($ 115.616.000) a la cancelación de intereses imputados a otra partida
presupuestaria y CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL PESOS ($ 172.539.000) en BOCON.

5.2.2 Situación para el 2000.
Para el presente año, el artículo 46 de la Ley 25.237, de Presupuesto Nacional,
dispone: "Establécese como límite máximo un crédito de doscientos cincuenta y dos millones
novecientos mil pesos($252.900.000.-) destinado al pago de sentencias judiciales por la parte
que corresponda abonar en efectivo, correspondiente al principal, como consecuencia de los
retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Régimen Previsional
Público, y la suma de diecisiete millones doscientos mil ($17.200.000) para la atención de las
deudas previsionales consolidadas conforme a las leyes 23.982 y 24.130."
En cuanto al orden de prelación para la cancelación de las sentencias antes
mencionadas, la Ley 25.237 establece en el precitado artículo, para la afectación del monto
disponible en efectivo la siguiente discriminación: "a) Cancelación de deuda consolidada: los
recursos se distribuirán entre los acreedores, atendiendo en primer lugar a los de mayor edad
y, dentro de este ordenamiento, dando prioridad a los que tengan menores acreencias a
cobrar; b) Cancelación de sentencias judiciales: los recursos se destinarán en primer término,
al cumplimiento de las sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes
de pago, y luego a las sentencias notificadas en el año 1999. En el primer caso, se dará
prioridad a los beneficiarios de mayor edad y en el segundo, se respetará estrictamente el
orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas, conforme el orden de
prioridades que con una periodicidad cuatrimestral, sobre la base de las sentencias registradas
en cada momento, establezca la Administración Nacional de la Seguridad Social."
En lo que respecta a las deudas a cancelarse en BOCON reconocidas judicialmente,
el Presupuesto para 2000, en su artículo 47 - primer párrafo-, dispone que: "Dentro del límite

establecido por el artículo 9° de la presente ley referido a la colocación de instrumentos de la
deuda pública, establécese un monto de trescientos cincuenta y nueve millones doscientos
sesenta mil pesos ($359.260.000) destinado a la cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 23.982 y su complementaria 24.130, así
como al cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen retroactivos y reajustes del
Régimen Previsional Público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de
instrumentos de deuda pública. ".
En lo atinente al orden de prelación para el pago de la deuda a cancelarse en
BOCON, el precitado artículo se remite al estipulado en el artículo 46 de la misma ley.
Respecto del monto disponible para la cancelación de la deuda que deba pagarse en
BOCON, corresponde señalar que de los $359.260.000.-, sólo podrá afectarse la suma de
$179.260.000.- a la atención de deuda consolidada cuyos titulares originariamente hubieran
optado por cobrar en Bonos de Consolidación Previsionales, ya que la cantidad restante de $
180.000.000 será destinada a aquellos titulares de deuda consolidada que originariamente
hubieran optado por cobrar en efectivo y resolvieran modificar esta opción para cobrar en
Bonos de Consolidación Previsionales. Ello en razón de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
25.237: "Facúltase a la Administración Nacional de la Seguridad Social, a efectivizar, dentro
del límite determinado en el artículo anterior y hasta la suma de ciento ochenta millones de
pesos ($180.000.000), las acreencias reconocidas en el marco de las leyes 23.982 y 24.130,
cuyos titulares hubieran ejercido opción por el pago en pesos, a ser canceladas en Bonos de
Consolidación Previsional Valor Pesos/Dólar (Serie 1ª o 2ª , según corresponda), en tanto el
interesado no formule objeciones al respecto. Se entenderá en forma irrevocable el carácter
cancelatorio, con la puesta a disposición del certificado de tenencia respectivo y su aceptación,
de acuerdo a la colocación o acreditación de los citados bonos, sin admitir prueba en
contrario."
A los fines de este informe pericial no se ha considerado la suma de $39.000.000.asignada por el art. 26, tercer párrafo de la Ley de Presupuesto 25.237 para dar cumplimiento a
las Acordadas Nros. 21/97, 37/94, 75/95 y 56/91 de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE

LA NACION y a la Ley 24.946, que generan acreencias a favor de ex-funcionarios y exmagistrados del PODER JUDICIAL DE LA NACION, por la parte que corresponda abonar en
efectivo. Tampoco se ha considerado la suma de $3.000.000 asignada por el art. 47, segundo
párrafo de la ley de presupuesto mencionada, para la cancelación de las deudas consolidadas
dispuestas por las leyes 23.982, 24.130 y 24.946, y a las Acordadas Nros. 34/91, 56/91, 37/94,
75/95 y 21/97 de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de la deuda pública
5.3. Incidencia en el régimen de reparto en el caso de prosperar la pretensión del actor y
su extensión a casos análogos.
Para lograr una aproximación a la incidencia en el régimen de reparto, en el caso de
prosperar la pretensión del actor y su extensión a casos análogos, conforme lo expuesto en el
punto 4.2., y sujeto a la consistencia que en el tiempo pudieran tener las hipótesis allí
formuladas, se deben considerar dos variables:
a) La cantidad de reclamos que finalmente se ha de acumular, magnitud que se extrae del
punto 1.a. del Anexo que corre con este informe (91.336).
b) El monto que judicialmente se le impondría pagar por causa a la ANSES, de prosperar las
respectivas demandas, sería:
•

para los “juicios viejos” de $18.677.-, según consta en el punto 1.b.1. del Anexo, y

•

para los “juicios nuevos” de $9.249,55.-, según lo expuesto en el punto 1.b.2. del Anexo.
Por consiguiente, del análisis hecho en los puntos anteriores, se concluye que el

total de la contingencia que originarían los 91.336 casos análogos por retroactividad de haberes,
existentes al 31/12/99, sería de $ 1.291.349.000 ( ver punto 5 del Anexo, cuadro 1).
Se destaca que en los importes correspondientes a la parte de la deuda en BOCON,
suministrados por la ANSES, se encuentran deducidos los montos entregados oportunamente a
los beneficiarios, como se expone en el punto 4 del Anexo.
La suma consignada precedentemente no contempla el impacto que sobre el sistema
de reparto tendría:

1) La aplicación de nuevos haberes jubilatorios mensuales a pagar, emergentes del reajuste que
se ordene (gasto corriente), importe que no afecta la partida presupuestaria dispuesta para
el pago de sentencias judiciales.
2) La contingencia derivada de la decisión de accionar judicialmente que podrían adoptar otros
beneficiarios ajenos al universo computado.
3) Las sentencias firmes notificadas a la ANSES.
En lo relativo a las sentencias firmes y notificadas, es atinente a la cuestión traer a
colación lo establecido en el artículo 22 de la Ley 24.463, de Solidaridad Previsional, cuando
dice que “... Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad
Social serán cumplidas dentro de los noventa (90) días de notificadas, hasta el agotamiento de
los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo.
Agotados dichos recursos se suspenderá el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de
pago, reanudándose el cómputo de los plazos para su cumplimiento a partir del comienzo del
año fiscal para el que se aprueben nuevos recursos presupuestarios destinados a atender
sentencias judiciales y hasta su nuevo agotamiento. La Administración Nacional de la
Seguridad Social deberá respetar estrictamente el orden cronológico de notificación de las
sentencias definitivas para su cumplimiento, salvo cuando queden sentencias pendientes de
cumplimiento para el siguiente período fiscal, en cuyo caso dará prioridad a los beneficiarios
de mayor edad. Serán de aplicación las leyes 23.982 y 24.130 y supletoriamente la ley 3.952.”

6. Conclusiones
6.1. Situación financiera de la ANSES.
La observación de la situación financiera de la ANSES, de acuerdo con la
información expuesta en 5.1, revela que el resultado estructural del organismo es negativo por
lo cual debe recurrir a otras fuentes de financiamiento.
Así lo hace notar el cuadro que ilustra el mencionado punto, en el que se han
tomado en cuenta tanto los ingresos propios de los sistemas que la ANSES administra, entre los

que se encuentra el sistema previsional, como los aportes complementarios del Estado, ya que
el mismo es un sistema de “reparto asistido”.
6.2. Crédito presupuestario existente en el 2000 para el pago de sentencias (Ley 25.237,
art. 46).
De acuerdo con lo informado en el punto 5.2.2, la ANSES cuenta con un crédito de
$270.100.000 para atender el pago de sentencias por la parte que corresponda abonar en
efectivo.
Cabe recordar que, para las sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y
aún pendientes de pago, el orden de atención está determinado por la mayor edad del
beneficiario y para aquellas notificadas durante el 2000, tal orden está determinado
estrictamente por el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas.
Por otra parte, los titulares de créditos previsionales devengados con anterioridad al
31/08/92 pueden optar por suscribir a la par BOCON 1ª y 2ª, según corresponda, en cuyo caso
se aplicarán los límites previstos en el artículo 48 de la Ley 25.237.
En cuanto al orden de prelación, se atenderá en primer lugar a los beneficiarios de
mayor edad, dando prioridad a los que tengan menores acreencias a cobrar.
Dado que los BOCON 1ª y 2ª Serie comenzaron a amortizar parte del capital y pago
de los intereses correspondientes -a partir de mayo/97 y septiembre/98, respectivamente-;
aquellos beneficiarios que deban percibir estos títulos, recibirán en compensación de las
amortizaciones vencidas una cantidad adicional de bonos, de acuerdo con lo informado por la
ANSES.
Por ello se concluye que, atento el nivel de la partida aprobada en el presupuesto del
2000, existe “limitación de recursos” respecto del pago de las eventuales sentencias, tanto por la
parte que corresponda abonar en efectivo como por aquélla que deba cancelarse en BOCON,
como se muestra seguidamente:

Concepto

Asignación

Monto a pagar

Presupuestaria

Casos Análogos

Monto a pagar
Totalidad de Casos
(Análogos + Sent. Notificadas)

Parte en efectivo

270.100.000

1.043.661.000

1.812.864.000

Parte en BOCON

359.260.000

247.688.000

546.824.000

Total

629.360.000

1.291.349.000

2.359.688.000

Por otra parte, más allá de la limitación de recursos en el régimen de reparto antes
expuesta y aún cuando el Area de Liquidación de Sentencias Judiciales cumpla con el objetivo
planteado después de su reestructuración de liquidar alrededor de 30.000 casos por año, el
hecho es que la ANSES no tiene la posibilidad material de efectuar durante el 2000 la totalidad
de las liquidaciones correspondientes a las sentencias ya notificadas (58.304) ni la de los casos
análogos (91.336).
Finalmente, sin perjuicio de lo antes manifestado, si durante el 2000 la ANSES
liquidara 30.000 sentencias –de las ya notificadas- y además se cumpliera la estimación
formulada en este informe pericial sobre el monto promedio de retroactividad y sobre los
porcentajes de la deuda en efectivo y BOCON, la partida presupuestaria asignada para el pago
en efectivo para el ejercicio sería insuficiente para cancelar la parte correspondiente de la deuda
resultante de tales liquidaciones. Por el contrario, la de BOCON alcanzaría para pagar la parte
respectiva, como se expone a continuación:
Concepto

Asignación Presupuestaria

Monto estimado
(s/Cuadro 2 del anexo)

Parte en efectivo

270.100.000

399.211.000

Parte en BOCON

359.260.000

155.249.000

Total

629.360.000

554.461.000

BUENOS AIRES, 31 de mayo de 2000.-

ANEXO DEL INFORME PERICIAL 2000 (Art. 17 Ley 24.463)
Análisis del mayor gasto que se derivaría del eventual acogimiento de las pretensiones del
actor y su extensión a los casos análogos
Para realizar esta cuantificación es necesario tener en consideración tres aspectos:
a) Cuánto representará el pago de los montos por retroactividad de las eventuales sentencias
que nos ocupan.
b) Cuál es la proporción de Pesos y Bocones de los montos liquidados por dichas sentencias.
c) Cuál será el incremento promedio de los haberes mensuales.

1. El monto de las retroactividades de las eventuales sentencias
Para estimar la contingencia total del sistema originada en sentencias por reajustes de
haberes es necesario, previamente, saber:
a) La cantidad de juicios que tramitan ante la justicia, más las presentaciones que se han hecho
por vía administrativa ante la ANSES. Este último dato resulta necesario, toda vez que su
carácter de requisito procesal previo a la instancia judicial, hace de los reclamos
administrativos referidos al objeto de este informe otro elemento indispensable para
determinar el universo de los casos análogos.
b) La estimación de un monto promedio de retroactividad por sentencia sobre reajuste de
haberes.

1.a. Sumatoria de juicios y presentaciones administrativas
A efectos de este informe pericial, se ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación (CSJN), la cantidad de juicios por reclamos de reajuste de haberes previsionales en
trámite ante ese Tribunal y a la Cámara Federal de la Seguridad Social (CFSS) la relativa a los
Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, a los Juzgados Federales del
Interior del país y a la propia Cámara. La CSJN y la CFSS proveyeron tal información con datos
al 31-12-99.
Con relación a los reclamos presentados y resueltos por igual concepto en sede
administrativa, la ANSES proporcionó totales para el período 1/1/96 al 31/12/99. En virtud de lo

dispuesto en el articulo 15 de la ley 24.463, sólo se considera los casos resueltos en los últimos
90 días hábiles del año 1999 y los pendientes de resolución al 31/12/99.
En concreto, la distribución de casos por reajuste de haberes es la siguiente:
RADICACIÓN

CAUSAS

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Cámara Federal de la Seguridad Social
Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social
Juzgados Federales del Interior del País

8.595
13.077
38.858
18.249

Total ante la Justicia
Reclamos administrativos en la ANSES
Total de reclamos por reajuste de haberes

78.779
12.557
91.336

Por lo tanto, son 91.336 los casos que se toman para este análisis pericial, ya que los
mismos responden al criterio de reclamo por reajuste de haberes y constituyen el universo de
casos análogos a los efectos de la “limitación de recursos”. Se observa un incremento de un 13%
respecto de los 81.036 casos relevados al 31/12/98 y considerados en el informe pericial
aprobado mediante Res. A.G.N. Nº 73/99.
Respecto del total de casos, se computa como “juicios viejos” 47.363 y como
“juicios nuevos” y eventuales juicios (reclamos administrativos) 43.973.
Se ha considerado como “juicios viejos”:
a) la totalidad (8.595) de los que se encuentran en trámite ante la CSJN.
b) los 13.220 casos que no habían sido sorteados por la entonces Cámara Nacional de
Apelaciones de la Seguridad Social al entrar en vigencia la Ley 24.463, que fueron devueltos
a la ANSES para que los ajuste al nuevo procedimiento, en virtud de lo dispuesto por la
Cámara Federal de la Seguridad Social mediante la Resolución N° 13 del 17/04/95.
c) la totalidad (25.548) de los juicios que al 31/03/95 se encontraban en trámite en la entonces
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, que fueron convertidos de acuerdo
con lo dispuesto por la Acordada N° 75 de la CSJN del 26/11/96.
El conjunto de los juicios indicados en los puntos b) y c), cuyo reclamo ya existía al
31.03.95, integraron las sumas de los iniciados luego de la suspensión dispuesta por el Decreto
2.302/94 y de la entrada en vigencia de la Ley 24.463.

1.b. Estimación del monto promedio de retroactividad por sentencia sobre reajuste de
haberes
1.b.1. Juicios viejos
El área de Sentencias Judiciales de ANSES proporcionó un listado de 60.674
liquidaciones efectuadas por su sistema computarizado y en forma manual, durante los años
1992 a 1998, discriminando la proporción en Pesos y Bocones, como así también el monto total
de haberes, antes y después de los ajustes.
Asimismo, respecto de 1999 se suministró un detalle sobre 17.532, en el que se
discriminan los importes correspondientes a efectivo y Bocones para todos los casos y, sólo
respecto de 14.989 de éstas últimas, el monto de haber sujeto a reclamo y el de haber de
sentencia.
Por consiguiente, el conjunto de liquidaciones suministradas por la ANSES se
encuentra clasificado de la siguiente manera:
1. Liquidaciones efectuadas de 1992 a 1994
2. Liquidaciones efectuadas en 1996 (a)
3. Liquidaciones efectuadas en 1997 (a)
4. Liquidaciones efectuadas en 1998
5. Liquidaciones efectuadas en 1999
Total

40.972
2.227
2.624
14.851
17.532
78.206

(a) Liquidaciones que representan el 65% de las efectuadas

Conforme lo manifestado por los propios responsables de área de la ANSES, las
liquidaciones de los años 1996 a 1999 son las que merecen mayor grado de confiabilidad, puesto
que fueron objeto de nuevos controles internos. Por tal motivo, para el cálculo del monto
promedio de retroactividad, sólo se consideró la información suministrada respecto de las
mencionadas 17.532 liquidaciones efectuadas en 1999, así como también la relativa a las 19.702
liquidaciones correspondientes a 1996, 1997 y 1998 proporcionadas por la ANSES. De tal
forma, la selección sobre la que se trabajó para la elaboración del presente informe es de 37.234
liquidaciones (33.441 liquidaciones con datos completos).
Cabe destacar que, con relación a la reducida confiabilidad de los datos
suministrados por el organismo, hemos atendido a: “...la dificultad en asegurar la validez,
exactitud, integralidad e inalterabilidad de los datos”, según consta en el informe de fecha 5 de

marzo de 1996 del consultor externo Daniel Ramos & Asociados, que -por pedido de la
Auditoría Interna del organismo- auditó el sistema de liquidaciones de sentencias que posee la
ANSES. Así como también al informe de la SIGEN de mayo de 1998, respecto del ambiente de
control de la ANSES en 1997, del que surge que “el Organismo exhibe un vulnerable ambiente
de control”.
En el informe del consultor externo mencionado, se concluye que resulta necesario la
preparación de un nuevo sistema de liquidación de sentencias, tarea que hasta la fecha no ha
terminado la ANSES.
A continuación, pasamos a exponer la información relevada:

1. Año de la liquidación

1996/97/98/99

2. Cantidad de liquidaciones suministradas

37.234

3. Cantidad de liquidaciones que generaron monto a pagar

31.047

4. Proporción de casos que originan deuda (3/2)

83%

5. Monto total liquidado

695.406.733.-

6. Monto liquidado en efectivo

498.472.883.-

7. Monto liquidado en Bocones

196.933.850.-

8. Porcentaje en efectivo sobre el total (6/5)

72%

9. Porcentaje en Bocones sobre el total (7/5)

28%

10. Promedio del monto de sentencia (5/2)

18.677

Sobre un total de 37.234 liquidaciones que fueron tomadas para este informe pericial,
el 83% , o sea 31.047, han generado un monto por retroactividad que es superior a cero, siendo
el 17% restante liquidaciones que no devengan monto de sentencia alguno, ya que al ser
actualizado el haber por el índice que determinó la justicia, resultó inferior al haber percibido por
el beneficiario durante el período sujeto a reclamo.
Asimismo, se destaca que el monto promedio de sentencia, que asciende a $18.677,
surge de la relación entre el total liquidado ($695.406.733) y el total de liquidaciones
suministradas (37.234).
Se observa un incremento del 3,10% entre el monto promedio de sentencia
determinado precedentemente ($18.677) y el promedio calculado al 31/12/98 ($18.115). En
aquella oportunidad sólo se había podido considerar 4.851 liquidaciones de los años 1996 y

1997, a diferencia de las 37.234 cuyo detalle proveyó la ANSES durante 1998 y 1999 y que han
sido tenidas en cuenta en este informe.

1.b.2. Juicios nuevos
Debido a la antigüedad de los juicios utilizados para realizar el promedio
precedentemente expuesto, resulta necesario hacer una diferenciación respecto de los juicios
comenzados a partir de 1995 y los reclamos administrativos que corresponde computar (juicios
nuevos).
Para realizar la estimación del valor promedio de estos nuevos y eventuales juicios se
ha tomado la diferencia entre el monto promedio de los haberes de sentencia y el de los haberes
anteriores a ésta (ver punto 3, “Incremento de Haberes”), que totalizada para un año asciende a
$1.913,59.
Para determinar la media del período que abarca el reclamo, se ha calculado el
promedio de antigüedad de los juicios iniciados desde 1995 hasta 1999 inclusive. Para ello, se ha
computado, en todos los casos, el plazo transcurrido de tramitación al 31/12/99, más dos años
correspondientes al plazo de prescripción, y seis meses de trámite interno del reclamo previo en
la ANSES. De tal forma, se obtuvo como resultado un promedio de cinco 5,50 años. Y, para los
reclamos administrativos que integran el universo de casos análogos, se computó un promedio
estimado en dos años y medio (2 ½), de los cuales dos (2) años corresponden al plazo de
prescripción y seis (6) meses al tiempo de tramitación.
Conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, en el cuadro que sigue se expone
el cálculo del monto promedio de los “juicios nuevos”.
Concepto

Casos

Retroact.

Promedio

Total

(en años)
Casos de 1995 a 1999

43.973

5,50

1.913,59

462.804.638

Reclamos

12.557

2.50

1.913.59

60.072.377

administrativos
Total
Promedio

56.530

522.877.015
9.249,55

De acuerdo con los datos obtenidos, el promedio para estos "juicios nuevos" y
eventurales juicios (reclamos administrativos) ascendería al 31/12/99 a $9.249,55. Este monto no
incluye intereses.

2. Proporción entre pesos y Bocones de las sentencias liquidadas
Resulta de importancia para satisfacer el objeto de este informe pericial, destacar que
el total de la deuda de origen previsional se paga una parte en pesos y otra, a opción del
beneficiario, en Bocones. La ley regula esta última modalidad de pago para aquella deuda
anterior a agosto de 1992, salvo el monto fijo previsto a abonar en efectivo. A partir de esa
fecha, toda deuda que se genere debe ser atendida en efectivo.
La importancia de medir las proporciones radica en el hecho de que en el
presupuesto de 2000 para la ANSES –al igual que en el de 1999- se prevé partidas
independientes para abonar en efectivo y en Bocones, de las que surgen los créditos máximos
para cada ejercicio.
Así pues, continuando el análisis del detalle de las liquidaciones mencionadas en el
punto 1.b precedente, se verificó que del total de $695.406.733, el 72% correspondió a
cancelaciones en efectivo y el 28% a Bocones.
Esta proporción en efectivo irá incrementándose con el transcurso del tiempo, debido
a que aumenta la deuda posterior a agosto de 1992. Todos los juicios originados en reclamos
administrativos presentados a partir de setiembre de 1994 y que resulten beneficiados con un
incremento de haberes en forma retroactiva, serán exclusivamente abonados en efectivo debido a
que sólo podrán reclamar los períodos no prescriptos (dos años) y éstos ya no abarcan ninguno
de los dos períodos que se pagaban con Bocones (deuda consolidada: anterior a marzo 1991 para
Bocones 1ª, y correspondiente al período abril 1991-agosto 1992 para Bocones 2ª).

3. Incremento en los haberes
Del análisis del grupo de 33.441 casos del detalle de liquidaciones para 1996, 1997,
1998 y 1999, suministradas con datos completos, se desprende que el 24% no ha registrado
incremento en los haberes.

Se observa una significativa diferencia entre el porcentaje de sentencias que originan
retroactividad (83%) y las que generan incremento de haber (76%). Ello se debe a que en algún
momento -dentro del período liquidado- esos haberes se encontraban por debajo del haber de
sentencia, hecho que posteriormente se revirtió.
En síntesis:
Haberes que se modificaron
Haberes que no se modificaron
Total de liquidaciones suministradas

25.274
8.167
33.441

A su vez, como consecuencia del análisis de los datos de los 33.441 casos se arriba a
la siguiente información:
1. Año de la liquidación

1996/97/98/99

2. Cantidad liquidaciones suministradas

33.441

3. Cantidad de liquidaciones que generaron ajuste de haber

25.274

4. Relación de casos con ajuste (3/2)

76%

5. Monto total de haberes anterior

31.213.505

6. Monto total de haberes se sentencia ajustados

36.135.994

7. Promedio de haberes sin ajustar (5/2)
8. Promedio de haberes ajustados (6/2)

933
1.081

4. Deuda en Bocones cancelada parcialmente
Dado que un número de beneficiarios que se encuentran litigando por la movilidad
.
.
de sus haberes, ya han percibido Bocones 1ª y/o 2ª Serie, se señala que la información sobre
liquidaciones de sentencias considerada para la elaboración del presente informe contiene los
importes netos. Ello implica que, de la parte de la deuda en Bocones se ha deducido los montos
oportunamente entregados a los beneficiarios.

5. Resumen
Como consecuencia del análisis hecho en los puntos anteriores se concluye que el
total de la contingencia originada en las sentencias por retroactividad de haberes existente al
31/12/99, correspondiente a los 91.336 casos análogos sería de $1.291,4 millones.

Al respecto, cabe mencionar los importantes esfuerzos que ha realizado la ANSES
para reestructurar el Area de Liquidación de Sentencias Judiciales, que de acuerdo con lo
manifestado oportunamente por sus responsables, se ha fijado como meta liquidar alrededor de
30.000 sentencias por año. Es de estimar que esta tarea demandará un plazo que excedería
escasamente los cinco (5) años, teniendo especialmente en cuenta la cantidad de sentencias ya
notificadas a la ANSES y pendientes de pago (58.304) las que si bien no integran los “casos
análogos”, tienen asignada la misma partida presupuestaria y prioridad conforme al orden de
prelación (cfr. Ley 25.237, art. 46, 2º párr.). Se recuerda que el mencionado organismo carece en
este momento de un sistema de liquidación apropiado.
En mérito a lo manifestado, y a efectos de brindar una mejor exposición de la
estimación, se ha confeccionado el Cuadro 1 que se basó en una proyección donde se asignan los
casos por año, mencionados en el párrafo anterior.
CUADRO 1
Según el punto 1.a. el total de casos a considerar es de

91.336

Juicios viejos

47.363

Juicios nuevos y reclamos administrativos

43.973

Según el punto 1.b el promedio del monto por retroactividad es:
Para los juicios viejos

$

18.677

Para los juicios nuevos

$

9.250

Según el punto 2 la relacion Pesos-Bocones comienza en 72/28% respectivamente
A incluir en el presupuesto (en miles de pesos)
Sentencias notificadas (1)

Concepto
Año

1er. Año

Cantidad de sentencias a ser pagadas

30.000

Juicios Viejos
3er. Año

2do. Año
28.304

-

4to. Año

Juicios Nuevos
5to. Año

6to. Año

30.000

17.363

-

30.000

Total

13.973

91.336

-En efectivo

-

-

-

403.423

233.488

0

277.500

129.250

1.043.661

-En Bocones

-

-

-

156.887

90.801

0

0

0

247.688

-

-

-

560.310

324.289

0

277.500

129.250

1.291.349

Pago general (Pesos+Bocones)

277.500

Relación Pesos/Bocones

$
Bocones

72%

72%

72%

100%

100%

81%

28%

28%

28%

0%

0%

19%

(1) Sentencias notificadas a la ANSES en ejercicios fiscales anteriores y aún pendientes de liquidación y pago, que no integran el
universo de casos análogos.

La necesidad de efectivo y Bocones ($1.043,7 millones y $247,7 respectivamente)
para atender las sentencias contra la ANSES por juicios que se encuentran en trámite originados
en reclamos por reajuste de haberes (casos análogos), si se cumplieran las proyecciones
formuladas, excedería el nivel de la partida presupuestaria, en lo que respecta a valores en
efectivo, que se ha aprobado para estos casos para el ejercicio 2000 ($270,1 millones en pesos) y
estaría comprendido dentro de la partida asignada por Bocones $359,3 millones en Bocones).
El Cuadro 2 muestra la estimación del monto total de los recursos con que la ANSES
debería contar en los próximos años para poder atender los juicios ya notificados y aquellos que
hoy se encuentran aún en trámite.

CUADRO 2
En este cuadro se considera la suma de los casos análogos más las sentencias ya notificadas

149.640

Juicios viejos

47.363

Juicios nuevos y reclamos administrativos

43.973

Sentencias notificadas (1)

58.304

Según el punto 1.b el promedio del monto por retroactividad es:
Para los juicios viejos

$

18.482

Para los juicios nuevos

$

9.250

Según el punto 2 la relacion Pesos-Bocones comienza en 72%/28% respectivamente.
A incluir en presupuesto (en Miles de pesos)
Sentencias notificadas y Juicios Viejos

Concepto
Año

1er. Año

Cantidad de sentencias a ser pagadas

2er. Año

3er. Año

Juicios Nuevos
5to. Año

4to. Año

6to. Año

Total

30.000

30.000

30.000

15.667

-

30.000

13.973

-En efectivo

399.211

399.211

399.211

208.481

0

277.500

129.250

-En Bocones

155.249

155.249

155.249

81.077

0

0

0

554.460

554.460

554.460

289.558

0

277.500

129.250

Pago general (Pesos+Bocones)

149.640
1.812.864
546.824
2.359.688

277.500
Relación Pesos/Bocones

$
Bocones

(1) Sentencias notificadas
a. Notificadas al 29/2/96
b. Juicios resueltos por la CSJN del 96 al 98
c. Total de casos liquidados del 96 al 98
d. Total pendiente de liquidación

72%

72%

72%

72%

72%

100%

100%

77%

28%

28%

28%

28%

28%

0%

0%

23%

33.803
78.260
(53.759)
58.304

