
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN  Nº 264/2014 
 

       Viedma, 27 de mayo de 2.014. 
 

VISTO: El Expte. Nro. SS-14-0024 caratulado “Colegio de Abogados General Roca s/ 
Solicitud Incorporación Jueces por Estado Judicial” y; 

   
CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución Nro. 119/14 S.T.J. se designaron en organismos de la IIa. 
Circunscripción Judicial, en forma transitoria y hasta tanto los cargos que abajo se detallan sean 
cubiertos en el marco de la Ley K Nro. 2434 o el Superior Tribunal disponga lo contrario -lo que 
ocurra primero-, al Dr. Oscar Emilio Meheuech como Juez de la Cámara del Trabajo y a los 
Dres. César Bernabé López Meyer y Aldo Custodio Rolando como Jueces de la Cámara Tercera 
del Crimen. 

Que los mencionados Magistrados son jubilados conforme el régimen establecido por el 
Acta Complementaria del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la 
Provincia de Río Negro al Estado Nacional, ratificada por Ley Provincial L Nro. 4449, y en 
consecuencia, según lo dispuesto por la Cláusula Novena de dicho Convenio, mantienen su 
estado judicial que importa, entre otras, la obligación de seguir manteniendo sus servicios a 
disposición del Poder Judicial para resolver causas determinadas o cubrir vacantes transitorias, 
conforme la legislación vigente sobre jueces ad-hoc y sustitutos, o las normas que al efecto dicte 
la Legislatura Provincial.  

Que el artículo 5to. de la Resolución Nro. 119/14 S.T.J. dispone que por Contaduría 
General se proceda a la liquidación de los emolumentos que correspondan a cada uno de los 
magistrados designados. 

Que a fs. 37/38 el Contador General informa que el Artículo 16 de Ley Nro. 24018 
establece la forma de retribución de los magistrados y funcionarios jubilados convocados a 
prestar servicios, los cuales deben optar por continuar percibiendo su haber jubilatorio o por 
cobrar la remuneración propia del cargo al que han sido llamados a ocupar, en cuyo caso se 
suspenderá la liquidación del haber previsional.  

Que para la liquidación de las bonificaciones por antigüedad y permanencia en la 
categoría, cuando los magistrados y funcionarios jubilados opten por el cobro de la remuneración 
propia del cargo que ejerzan, debe aplicarse lo dispuesto en las Acordadas Nro. 43/97 y 10/91, 
respectivamente. 

Que asimismo, el Contador General informa sobre la liquidación del adicional no 
remunerativo equivalente a un tercio del cargo que ejerza el Juez jubilado reincorporado a 
funciones por estado judicial, cuando la cobertura transitoria exceda el término de un (1) mes. 
Dicho adicional se calculará sobre la totalidad de las bonificaciones propias del cargo que 
corresponda, sin incluir antigüedad ni permanencia en el cargo. 

Que los Dres. Oscar Emilio Meheuech y César Bernabé López Meyer, mediante nota 
obrante a fs. 43 y correo electrónico obrante a fs. 48, respectivamente, informan que optan por 
continuar percibiendo el haber jubilatorio.  

Por ello y porque el suscripto se encuentra obligado a ejecutar las decisiones que adopte 
el Superior Tribunal de Justicia (cfme. Artículo 45 Inciso “b” Ley K Nº 2430) y a “...velar por el 
cumplimiento estricto de las Acordadas, Resoluciones y Reglamentos” (cfme. Artículo 45 Inciso 
“i” Ley K Nº 2430). 

 
 



EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar, a partir del 08/05/14, la liquidación a favor de los Dres. Oscar 

Emilio Meheuech y César Bernabé López Meyer, de un adicional mensual no remunerativo, 
consistente en la tercera parte del sueldo que corresponde al cargo de Juez de Cámara, conforme 
lo establecido en el artículo 16 inciso b) de la Ley 24.018. Dicho adicional se calculará sobre la 
totalidad de las bonificaciones propias del cargo, sin incluir antigüedad y permanencia en el 
cargo. 

 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese. 

 
 
Firmantes: 
BAROTTO - Presidente STJ. 
PEÑA - Contador General del Poder Judicial. 
 


