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Ordenan restituir el 9% que se les recortó a jubilados por
inconstitucional. Sentencia completa
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La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró como inconstitucional uno de los
artículos de la Ley de Reforma Previsional. La misma recortaba bruscamente los haberes de
jubilados y pensiones con el objetivo del gobierno de macrista de recortar egresos del Estado para
seguir destinándolos a la timba de las finanzas y su transferencia al exterior. La sanción de la Ley
se dió en medio de una brutal represión en la puerta del Congreso hacia trabajadores y jubilados
que la enfrentaban.
Hoy, la Sala en cuestión declaró inconstitucional su artículo 2 lo que implica restituir a los jubilados
y pensionados el 9% de sus haberes. La sentencia complica el plan del macrismo, dictado por el
FMI que apunta a seguir ajustando sobre los sectores más castigados, entre ellos, los jubilados.
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Los magistrados que intervienen sostienen que el cálculo que se realizó para los haberes de
marzo a partir de la llamada “cláusula de anclaje” fue mal realizada y que por ello se vulneraron
los derechos de los jubilados. A partir de una demanda presentada por Miguel Fernández Pastor la
resolución podría extenderse al resto de los beneficiarios que se encuentran en la misma
situación. Es decir, el artículo de la ley no es aplicable a los pagos devengados entre el 1 de julio y
el 29 de diciembre de 2017. La decisión ordena que “dentro de los treinta días de quedar firme
este pronunciamiento, reliquide, conforme a lo dispuesto por la Ley 26417, los haberes del actor
correspondientes al citado período, y se pongan al pago las cantidades resultantes, previo
descuento de las sumas ya abonadas por aplicación de la Ley 27.426”. Ponemos a disposición de
nuestros lectores el texto completo de la
sentencia.https://drive.google.com/file/d/1eUbrPlIieciFq-geXQYzNL0vdOSPxxJ9/view
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