
D. 45. XLV.

RECURSO DE HECHO

Defensor del Pueblo de la Nación el Estado Na

cional si amparos y sumarísimos.

Buenos Aires,

Autos y Vistos:

A fin de completar la información que exige el estu

dio de la temática planteada, resulta necesario actualizar algu

nos de los datos solicitados con fecha 24 de mayo de 2011 (fs.

71/72) Y a la vez ampliar el requerimiento de modo que comprenda

otros puntos que tienen vinculación con el caso.

Por ello, el Tribunal resuelve para mejor proveer: librar

oficio al señor Director Ejecutivo de la ANSeS a fin de que in

forme los datos que se consignan en el anexo que se acompaña. A

tal fin, se concede un plazo de 30 dias para su cumplimiento ba

jo apercibimiento de ley.

,/ /

LUIS LORENZETT/

E. RAUL ZAFFARONI
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D. 45. XLV.

RECURSO DE HECHO

Defenscr del Pueblo de la Naci6n cl Estado Na

cional si amparos y sumarisirnos.

Anexo

1.- Litigiosidad:

A. Cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolu

ci6n relacionados con el calculo del haber inicial y/o con

la movilidad de las jubilaciones y pensiones.

B. Cantidad de causas judiciales en tramite en las que se re

clama un ajuste de la prestaci6n.

C. Cantidad de sentencias que han sido integramente cumplidas

en e1 u1timo ejercicio fiscal, con indicaci6n de los impor

tes en efectivo y titulos de deuda que resultaron necesa

rios para su cancelaci6n.

D. Cantidad de sentencias de reaj uste de haberes que se en

cuentran firmes y pendientes de cumplimiento.

2. Recursos:

A. Recursos corrientes y de capital, discriminandose los co

rrespondientes a aportes y contribuciones, tributarios,

rentas de la propiedad y otros, correspondientes al ejerci

cio 2011.
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B. Proyecci6n de los recursos corrientes y de capital para los

ejercicios 2012 y 2013.

C. Cantidad actual de aportantes al Sistema Integrado Previ

sionai Argentino, detallandose su composici6n.

3. Erogaciones:

A. Erogaciones corrientes y de capital, discriminandose las

prestaciones de la seguridad social, transferencias co

rrientes y de capital, gastos de operaci6n y de capital,

correspondientes al ano 2011.

B. Proyecci6n de las erogaciones corrientes y de capi tal para

los ejercicios 2012 y 2013.

C. Cantidad actual de beneficiarios del sistema previsionai ,

detallandose su composici6n segun tramos de haberes.

D. Asimismo, debera informar de manera concreta, con la identi

ficaci6n individual que corresponda, cuales son los casos

de jubilados que perciben montos que resultan excesivos o

exorbitantes o sin fundamentos, segun el criterio de la

ANSES; en ese caso, explicara cuales son las razones.

En cada caso, debera consignarse el nUmera de beneficio, el

regimen aplicable, la posici6n laboral por la que se efec

tuaron los aportes tornados en consideraci6n para la deter-
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cional 51 arnparos y sumarísimos.

minación del haber y toda otra información que permita eva

luar el impacto económico de tales prestaciones sobre la

totalidad del sistema.

4. Deuda exigible:

A. Composición y evolución.

B. Detallar servicios de la deuda (amortización, intereses y

comisiones) y discriminar su composición desde la fecha de

origen hasta su vencimiento.

C. Amortización de las deudas (cancelación de las deudas pre

visionales, servicios correspondientes a los bonos previ

sionales) .

5. Ejecución presupuestaria:

A. Acumulada al 31112/2011.

B. Acumulada del corriente ano.

C. Proyección de la ejecución presupuestaria de ingresos y

egresos para el corriente ano, como así también para el

período 2013.
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6. Fondo de garantia de sustentabiIidad (FGS):

A. Estructura y evoIuci6n de Ia cartera, desde Ia fecha de su

creaci6n hasta Ia actuaIidad.

B. Estructura por tipo de instrumentos.

C. DetaIIar principaIes inversiones y sus rendimientos.

D. Stock de Ietras y bonos del tesoro nacional en poder, tanto

del FGS como de Ia ANSeS.

E. EvoIuci6n por afio de Ia tenencia en cartera del stock de

Ietras y bonos del tesoro nacional.

F. Discriminar Ia cartera de Ietras y bonos del tesoro nacio

nal en pesos y d6lares, indicando para cada grupo sus respecti

vas tasas de interês, vencimientos y participaci6n reIativa en

el FGS.

G. Cotejo del rendimiento global del fondo con Ia evoIuci6n de

Ias erogaciones correspondientes a prestaciones previsionales.

7. Pago de. sentencias judiciaIes (en pesos y en bonos):

Fondos presupuestarios destinados aI pago desentencias en el

corriente afio y proporci6n que representan sobre el total de

erogaciones.
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Defensor del Pueblo de la Naci6n cl Estado Na

cional sı amparos y sumarisimos.

8.- Aplicacianes y fuentes financieras:

A. Ejecuci6n presupuestaria de Ias aplicacianes y de Ias fuen-

tes financieras, para el aña 2011.

B. Prayecci6n para el carriente aña y para el aña 2013.
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