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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

5584/2017

REYNAGA CIPRIANO c/ ANSES s/ACUERDO TRANSACCIONAL

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017

VISTO: 

La presente solicitud de homologación efectuada en los términos de la ley 

27.260 y normas complementarias.

Y CONSIDERANDO QUE:

Del examen de la documentación digital acompañada se desprende que el 

actor tiene domicilio de pago en San Pedro, Jujuy.

Ante las distintas disposiciones en materia competencial ordenadas por el 

Dto. 894/16 (ver al  respecto, los considerandos del citado decreto, en especial 

párrafos 16 y 17 y art. 6, 2do. Párrafo) en cuanto dispone: “En los casos que no 

tengan juicio iniciado, el beneficiario podrá designar un abogado que cuente con 

matrícula  habilitante  para  ejercer  la  profesión  en  la  jurisdicción  y  fuero 

correspondiente  al  juez  competente  del  domicilio  de  pago  del  beneficio”), 

corresponde que el suscripto se declare incompetente para tramitar la presente 

solicitud.

Considerando que se trata de un persona que cobra la mínima y el reajuste 

reconocido lleva a su haber a la suma de $8685,39 impone al suscripto actuar con 

la  mayor  prudencia  y  celeridad  a  fin  de  evitar  demoras  u  obstaculizar  la 

percepción de sumas de naturaleza alimentaria; y no contando con herramientas o 

recursos digitales que permitan disponer la “remisión digital” de la causa al juez 

competente,  habré  de  rechazar  la  homologación  pretendida  por  carecer  el 

suscripto de competencia para ello.

No obstante, la A.N.Se.S. deberá con la mayor urgencia posible presentar 

el convenio ante el juez competente a partir de la notificación de la presente. 

Por ello, RESUELVO: 1.- Declararme incompetente para continuar con la 

tramitación de  la  presente  causa  y  en consecuencia rechazar  la  homologación 

peticionada. 2.- Ordenar a la A.N.Se.S. que, dentro del plazo de 5 (cinco) días 

contados  desde  la  notificación  de  la  presente,  proceda  a  presentar  el  acuerdo 
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transaccional arribado con el actor ante el juez competente para su homologación 

3.- Sin costas

Cópiese, regístrese, notifíquese a las partes y a la Sra. Representante del 

Ministerio Público Fiscal y dése cumplimiento.

JUAN FANTINI

JUEZ FEDERAL

Se  deja  constancia  de  la  imposibilidad  de  notificar  la  presente  Sentencia  al 

Ministerio  Público  por  no  encontrarse  registrada  informáticamente  la  Sra.  Fiscal 

interviniente,  conforme  lo  dispuesto  por  la  ley  27.260,  su  decreto  reglamentario  Nº 

896/16 y la Acordada CSJN Nº 38/16 para la tramitación de causas digitales
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