
PlJok�¿k Q/ÍÍcui6n
Expte. N°:562DD/2DD7

AUTOS: "SEKIGUCHI JORGE C/ANSES S/REAJUSTES VARIOS"

Juzgado Fed. Seg.Soc.N° 2

Sentencia Definitiva nO: 151364

SALA 1 - C.F.S.S-

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013

AUTOS Y VISTOS:

.J

«
-

ü
-
u.

O

O
(j)

J

1. Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud del recurso de apelación

interpuesto por la parte demandada, contra la resolución dictada por el SrJuez a cargo del Juzgado

Federal de Seg. Soco N° 2

II Se agravia la parte demandada en tanto el a quo, hace lugar a la demanda en forma

arbitraria otorgando la jubilación al amparo de la ley 18037 omitiendo lo dispuesto por el arto 4 del

Decreto 670/79 que establece que " ... el derecho a la jubilación se rige en lo sustancial, salvo

disposición expresa en contrario ... por la ley vigente a la fecha en que se produce la incapacidad o se

cumpliere la edad requerida para la obtención de la prestación, según fuere el caso".

III Surge del expte adm. W024200529855I 00041 que el actor Jorge Sekiguchi cesó en

sus actividades en fecha 8/111990 contando con 57 años 11 meses y 19 días y 30 años 4 meses 27 dias.

Si bien el actor no había cumplido los requisitos de edad atento a que la ley 18037

exigia 60 años; el arto 43 de dicho cuerpo legal establece que " ... Para tener derecho a cualquiera de los

beneficios que acuerda esta ley, el afiliado debe reunir los requisitos necesarios para su logro

encontrándose en actividad, salvo en los casos que a continuación se indican ... Ia jubilación ordinaria o

por edad avanzada se otorgará al afiliado que, reuniendo los restantes requisitos para el logro de esos

beneficios, hubiera cesado en la actividad dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la

fecha en que cumplió la edad requerida para la obtención de cada una de sus prestaciones ... "

Ello asi, habiendo cumplido el actor los 60 años dentro del plazo anteriormente mencionado

( nació el 191111937) corresponde confirmar lo dispuesto por el a quo en tanto ordena al organismo

administrativo a que incluya el haber jubilatorio del actor en las disposiciones de la ley 18037.

Por lo expuesto, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de agravios

2) Costas por su orden ( arto 21 ley 24463)

Regístrese, notifiquese y remitase.
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