
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 197/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de agosto 
de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y 
RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que la labor del Poder Judicial, por su naturaleza, exige de quien la desempeña, la 

dedicación exclusiva. La tutela y defensa de los derechos de los justiciables implica también la 
personalización de cada problema sometido a la potestad jurisdiccional del Estado para obtener 
una recta solución de los conflictos y esta encarnación sucesiva repetida innumerables veces 
produce un desgaste especial y agudo en todos los que integran el órgano encargado de 
administrar justicia, el que, por su esencia, no puede verse suspendido en su accionar por 
problemas personales ni familiares, obligando a quienes lo componen a una actividad sin pausas 
y sin consideraciones de índole particular.  

II. Que pese a ello el régimen previsional actual obliga a quien desearía jubilarse a 
proseguir una actividad que con el devenir del tiempo se traduce en una disminución del 
rendimiento indispensable para proseguir con la difícil tarea de dar a cada uno lo suyo.  

III. Que ello atenta contra los legítimos derechos de los magistrados que una legislación 
respetuosa del Poder Judicial debería reconocerles, situación que este proyecto de ley que se 
eleva tiende a solucionar.  

IV. Que el número de beneficiarios a quienes alcanzaría supuestamente la ley, en caso de 
ser sancionada, no incidiría mayormente sobre los fondos de la Caja de Previsión, debido al 
monto de los compromisos financieros que insumiría.  

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Dirigirse a la H. Legislatura de Río Negro, remitiéndole a su consideración, proyecto 

de ley de jubilación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que en una (1) fojas corre 
agregado a la presente Acordada y forma parte integrante de la misma.  

 
2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.  

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI – Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE LEY DE JUBILACIONES DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 
 
 

 Artículo 1º. Los Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Procurador General de la 
Provincia, Jueces de Cámaras, Jueces de Primera Instancia, Jueces de Paz, Representantes de los 
Ministerios Públicos, Secretarios del Superior Tribunal de Justicia, Inspector de Justicia, 
Secretarios de Cámaras, Jefe del Archivo General de los Tribunales, Secretarios de Juzgados de 
Primera Instancia que acrediten una antigüedad de 20 años de servicios y un mínimo de 8 años en 
el ejercicio de la función en el Poder Judicial, que opten por el beneficio de la presente ley dentro 
del término de (30) treinta días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse con 
jubilación ordinaria privilegiada en las condiciones establecidas por la Ley 59 y sus 
modificatorias, sin límite de edad e incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan 
prestado en la administración pública, nacional, provincial o municipal, en la docencia, en la 
administración de justicia de otras provincias o de la Nación, o en el ejercicio profesional, 
debidamente acreditados , por inscripción en las cajas previsionales profesionales.  
 Artículo 2º. Por esta única vez aquellos Magistrados mencionados en el artículo anterior 
que por haberse acogido a lo establecido en el artículo 21º de la Ley 59, hayan optado por no 
afiliarse a la Caja de Previsión Social de la Provincia, en su oportunidad, podrán ser 
comprendidos en los beneficios de la presente, siempre que reúnan los requisitos estipulados en el 
artículo primero, certificados por la autoridad competente de quien hayan dependido, como así 
también proceder a abonar a la Caja de Previsión Social los aportes correspondientes que se 
dejaron de abonar, que podrán ser amortizados en un período de doce meses.  
 Artículo 3º. Que consecuentemente quedan derogados los artículos de la Ley 59 que se 
opongan a la presente.  
 
 
Firmado: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI – Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 
BRUSA - Secretario STJ.  
 

 


