
CAJA FORENSE de la provincia de RÍO NEGRO

LEY 869. -  Agrupamiento y actualización de 

RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS vigentes
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Ley 869

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

CAPITULO  I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º- Créase la Caja Forense de la Provincia de Río Negro, como entidad con Personería 

Jurídica, que tendrá como propósitos esenciales extender a los abogados y procuradores los 

beneficios de la seguridad social y cooperación mutua, en función de auxiliares de la justicia, 

como así también asegurar a los mismos una retribución digna y justa para su actividad 

profesional y la regular percepción de ella.

Los beneficios de esta Ley son irrenunciables y nulas las convenciones que se opongan.

Art.2º- La Caja Forense será autoridad de aplicación y proveerá al cumplimiento de esta Ley, 

se dará su propia organización y tendrá libre funcionamiento económico y administrativo, 

concordante con las finalidades y facultades siguientes:

a) Percibir los ingresos provenientes de las  fuentes determinadas en el Capitulo III. 

b) Administrar los bienes y recursos que constituyen su patrimonio y darles el destino de 

esta Ley, adquirir derechos y contraer obligaciones.

c) Organizar, en la medida de sus recursos, por el sistema que considere más conveniente y 

de acuerdo a la reglamentación que dicte su directorio, la prestación, entre otros, de los 

siguientes servicios sociales:

1 - Organizar un sistema previsional, de jubilaciones y retiros.

2 - Subsidios  por  fallecimiento,  enfermedad,  incapacidad  o  accidente  comprendiendo  los 

gastos por asistencia médica integral, internación y medicamentos.

3 - Acordar una prestación de dinero efectivo a los derecho habientes del beneficiario, en el 

caso de su fallecimiento.

4 - Subsidios  por  causa  de  matrimonio,  natalidad,  vacaciones  o  cursos  de  capacitación 

profesional.

5 - Otorgamiento de préstamos a sus afiliados para adquisición de instrumentos de trabajo.

6 - Instituir  y reglamentar seguros, con la contribución facultativa de sus afiliados, en la 

forma y condiciones que se establezcan.

7 - Creación de un consultorio jurídico gratuito con patrocinio judicial, para toda persona que 

lo solicite, en las condiciones que fije la reglamentación.

Estos beneficios y todo otro que se considera a los afiliados, y que resuelva el directorio  

conforme al espíritu de previsión y solidaridad profesional que anima a la presente, podrán 

hacerse  extensivos  a  los  familiares  de  los  mismos  que  estuvieran  a  su  cargo.  Se 

considerarán en este carácter el cónyuge del afiliado, sus padres a su cargo y sin recursos,  

sus hijos menores de dieciocho años, o incapacitados de cualquier edad, siempre que estos 

últimos carezcan de recursos.

Toda inversión o gravamen inmobiliario será autorizado por asamblea.
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d)  Intervenir  en  la  aplicación  e  interpretación  de  la  Ley  de  aranceles  de  abogados  y 

procuradores,  tendiente  a  asegurar  su  fiel  cumplimiento,  y  justa  retribución  de  la  labor 

profesional.

e) Tramitar sin cargo de honorario la sucesión del afiliado beneficiario o jubilado, cuando lo 

sucedan el cónyuge, los hijos o los padres, que así lo hubieran solicitado.

Art.3º- La Caja tendrá su domicilio en la ciudad de General Roca y serán miembros afiliados 

de  la  misma  los  abogados  y  procuradores,  con  domicilio  real  dentro  de  la  provincia, 

inscriptos en la matrícula. Se entiende por procurador, no solamente éste sino también al 

escribano en ejercicio de la procuración.

En el caso de la primera circunscripción judicial, se consideran también miembros de la Caja 

a los que tengan domicilio real fuera de la circunscripción y no más de cinco kilómetros de 

distancia del asiento del tribunal.

La Caja podrá, para su mejor funcionamiento, habilitar agencias en la sede de las distintas 

circunscripciones judiciales, dictándoles su reglamentación.

CAPITULO II 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA

Art.  4º-  La  Caja  será  dirigida  y  administrada  por  un  Directorio,  compuesto  por  cinco 

miembros, debiendo estar integrado por lo menos con un Director por cada circunscripción 

judicial.

Los Directores durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos.

Tendrá  asimismo un  Síndico  titular  y  un  Síndico  suplente,  de  igual  duración  y  también 

reelegibles.

Art.5º- Para ser Director  o Síndico se requiere: cinco años de ejercicio  profesional en la 

provincia y de domicilio real en ella.

Los  abogados  que  se  hubieran  acogido  a  la  jubilación  ordinaria  podrán  ser  también 

Directores o Síndicos.

Art.  6º- Los Directores  y el Síndico serán elegidos por voto secreto de los profesionales 

miembros de la Caja, reunidos en asamblea.

En el mismo acto, y por igual período, se deberá elegir un suplente por cada Director titular y 

por el Síndico. Tendrán derecho al voto todos los afiliados con una antigüedad de seis meses 

de ejercicio profesional en la provincia y de domicilio real en ella.

Art. 7º- El acto eleccionario, el funcionamiento de la Asamblea y el desempeño del Síndico se 

regirán por las disposiciones reglamentarias  que proyecte el  Directorio y que apruebe la 

Asamblea.

En la primera reunión anual del Directorio, se procederá a elegir en su seno un presidente, 

un vicepresidente y un secretario-tesorero y se fijarán los días de sesiones. El Directorio 

sesionará por lo menos mensualmente en la forma que el reglamento interno establezca. La 

sesión  correspondiente  al  mes  de  enero  de  cada  año,  será  facultativa.  El  presidente 

convocará a sesión extraordinaria cuando estime necesario o se lo requieran cuando menos 

dos Directores.
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Para formar “quórum” se necesitará la presencia de tres de sus miembros, y las resoluciones 

se adoptarán por simple mayoría de votos.

En caso de ausencia, los Directores titulares serán reemplazados por los suplentes.

La ausencia de cualquier Director a tres reuniones consecutivas o cinco alternadas, sin causa 

justificada, autorizará al Directorio a sustituirlo sin otra formalidad.

Art. 8º- Las resoluciones del Directorio denegando la concesión de beneficios reglamentados 

serán susceptibles del pedido de reconsideración, ante el mismo, dentro de los quince días 

hábiles  de notificarse  al  interesado y su rechazo no dará lugar  a  recurso administrativo 

alguno, quedando expedida la vía judicial por el término de quince días hábiles perentorios.

Art. 9º- El Presidente es el representante legal de la Caja y a él compete la ejecución de las 

resoluciones adoptadas por el Directorio. No obstante, para obligar a la Caja, sin excepción, 

su  firma deberá  ser  refrendada  por  otro  Director.  Esto  sin  perjuicio  de  otros  requisitos 

legales o reglamentarios.

Art. 10º- El Directorio es la autoridad superior y representativa de la Caja, tiene a su cargo 

la aplicación de la presente Ley y el cumplimiento de sus finalidades.

Son además, sus atribuciones y deberes:

a) Llevar el registro de afiliados y beneficiarios.

b) Efectuar la distribución del fondo común entre los afiliados con domicilio real en cada 

circunscripción judicial y de acuerdo a los ingresos de cada una de las circunscripciones en 

períodos no mayores de seis meses. En los casos de regulaciones que se efectúen fuera de la 

sede de un juicio por razones de aplicación, la distribución del fondo común corresponderá a 

los afiliados de la circunscripción de la primera instancia.

Si la regulación la realiza el Superior Tribunal de Justicia en sede originaria, la distribución de 

dicho fondo se efectuará entre los profesionales de las circunscripciones a que pertenezcan 

los abogados o procuradores intervinientes y conforme a sus respectivos aportes a la Caja.

c) Proveer lo conducente para el cumplimiento de los fines sociales.

d)  Confeccionar  el  presupuesto.  Este  deberá  ser  anual,  venciendo  el  ejercicio  el  31  de 

octubre de cada año. En dicha fecha se confeccionarán la Memoria y Balance General, los 

que deberán ser remitidos al Colegio de Abogados, para conocimiento de sus respectivas 

asambleas anuales, como así también a los afiliados.

e) Nombrar funcionarios y empleados, fijar sus retribuciones y removerlos de acuerdo con 

los respectivos reglamentos, resolver los casos no previstos y concurrir, con las medidas que 

estime conveniente, a asegurar los fines sociales y el prestigio moral de la institución.

f) Aplicar las sanciones previstas en la presente Ley.

g) Llevar las estadísticas y practicar estudios tendientes a mejorar el régimen instituido por 

la presente Ley.

h) Proponer a los poderes públicos  la sanción de disposiciones legales vinculadas con el 

régimen que establece la presente.

i) Dictar las reglamentaciones pertinentes.

j) Intervenir en los trámites de regulación de honorarios a que se refiere la presente Ley, 

percibirlos y darles el destino señalado.

3



k) Designar representantes judiciales con facultad de presentar escritos, pedir regulaciones 

de honorarios, cuando el profesional no lo hiciere, después de intimado al efecto, y toda otra 

facultad que estime conveniente para el mejor desempeño del mandato.

l) Llevar al día el movimiento de fondos percibidos.

m) Requerir a los jueces y demás autoridades públicas los informes que estime necesarios 

para el cumplimiento de sus fines.

Art. 11º- Los poderes del Estado no podrán intervenir en el manejo de la Caja; solamente 

procederá la intervención en caso de incumplimiento  de sus funciones especiales,  previa 

declaración por Ley. También procederá la intervención, en este caso sin Ley previa, cuando 

lo solicitare la mitad más uno de los afiliados. Dispuesta la intervención en cualquiera de 

ambos casos, no podrá durar más de 90 días, en cuyo período deberá estar instalado el 

nuevo Directorio y devuelta la autonomía a la Caja.

Art. 12º- El cargo de interventor recaerá siempre en la persona de un afiliado, salvo el hecho 

de que ninguno de ellos aceptare el cargo, en cuyo caso podrá recaer la designación en la 

persona que designe el Poder Ejecutivo.

Art. 13º- El cargo de Presidente será rentado y los demás Directores gozarán de viáticos o 

gastos de representación, todo de acuerdo a lo que resuelva la Asamblea anual.

CAPITULO III 

DISPOSICIONES PATRIMONIALES

Art. 14º- Los recursos de la Caja se formarán con el aporte obligatorio que deberá hacerse 

de una parte de los honorarios devengados en las causas, juicios o gestiones que tramiten 

en  cualquier  fuero  o  jurisdicción,  de  carácter  judicial,  excepto  la  federal,  dentro  de  la 

provincia y en la proporción siguiente:

a) “El cincuenta por ciento de los honorarios regulados en las declaratorias de herederos, 

juicios  sucesorios  testamentarios,  divisiones  judiciales  de  condominio  e  inscripciones  de 

declaratorias de herederos, testamentos, dominio e hijuelas que se soliciten por exhortos y 

oficios cualquiera fuese el trámite que realice en esta jurisdicción y anticipos de herencia”.

(texto modificado por Ley  Nº  978, 10/09/1974).

b) Con el seis por ciento de todo otro honorario devengado judicialmente y con el cinco por 

ciento de estos mismos honorarios a cargo de las personas obligadas a pagarlos.

c)  Con  las  cuotas  que  el  Directorio  resuelva  establecer  a  cargo  del  afiliado,  por  la 

presentación  de  servicios  asistenciales,  las  cuales  podrán  ser  uniformes  o  diferenciadas 

según los familiares del abogado o procurador a que estos servicios se hagan extensibles.

d)  Con el  importe  de las  multas  que se  impongan a los  afiliados,  por  infracciones a  la 

presente Ley y sus reglamentaciones.

e) Con donaciones, legados y subsidios.

f) Con los intereses y rentas de los bienes de la Caja.

Art. 15º- Los recursos de los inc. a) y b) del artículo anterior se destinarán:

a) El setenta por ciento para ser distribuido entre sus afiliados de acuerdo al art. 10º, inc. b).
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b) El veintitrés por ciento para fines sociales. El Directorio podrá por rezones de conveniencia 

y  oportunidad  reducir  el  porcentaje  previsto,  en  cuyo  caso  se  incrementará  el  ingreso 

previsto en el inc. a) o en el inc. c), en caso de necesidad.

c) El siete por ciento para gastos de Administración y formación de fondos de reserva con los 

fines que determina la Asamblea.

Art. 16º- Los ingresos de los incisos c) al f) del art. 14º, se destinarán a fines sociales.

Art.  17º-  El  fondo establecido  en el  inc.  a)  del  art.  15º,  será distribuido  respetando lo  

dispuesto en el inc. b) del art. 10º, de la siguiente forma:

a) El cuarenta por ciento en razón del monto de los aportes del afiliado fijo por los incisos a) 

y b) del art.  14º efectuados en el semestre o período de distribución establecidos por el  

Directorio.

b) El treinta por ciento en razón de los años calendario completos de antigüedad de cada 

beneficiario en el ejercicio profesional dentro de la Provincia hasta un máximo de 20 años.  

Los procuradores que no tengan título de abogado, sufrirán una reducción del setenta por 

ciento.

c)  El  treinta  por  ciento  restante  será  distribuido  sin  distinción  de  profesión,  por  partes 

iguales, y entre todos los profesionales que tengan como mínimo un año de ejercicio de la 

profesión  en  la  circunscripción  a  que  corresponda  y  también  un  año  como  mínimo  de 

domicilio  real  en  la  jurisdicción.  Los  períodos  de  distribución  correspondiente  a  los 

porcentajes indicados por los incisos b) y c) serán iguales a los incisos a).

A los efectos de los incisos b) y c), se computará a los abogados la antigüedad que tuvieren  

en el ejercicio de la procuración.

CAPITULO IV

Art.18º- Se regirá  por las disposiciones de la presente Ley el régimen de percepción de 

honorarios de abogados y procuradores por su intervención en el territorio de la provincia, en 

los juicios universales de sucesión, testamentario o abintestado, particiones en vida, anticipo 

de herencia e inscripciones de declaratoria de herederos, testamentos, dominios o hijuelas 

que se soliciten en exhortos librados de otras jurisdicciones”. (Texto modificado por Ley Nº 

978, del 10/09/1974).

Art.19º-  La  totalidad  del  honorario  que  corresponda  por  labores  desarrolladas  en  las 

actuaciones del art. 18º deberá ser depositada en el Banco de la Provincia de Río negro, a la 

orden de la Caja Forense.

El  cincuenta por  ciento  que corresponda al  profesional,  por  cuya actuación se realizó  el 

ingreso, será entregado a éste en dos cuotas iguales, la primera dentro de los 20 días y la  

segunda a los 60 días, ambos plazos, desde la fecha del depósito.

Los aportes profesionales determinados por esta Ley serán depositados en el Banco de la 

Provincia  de  Río  Negro  a  la  orden  de  la  Caja  por  el  obligado  al  pago  como  condición 

indispensable para disponer de las medidas indicadas en el artículo siguiente.

Art.  20º-  Mientras  no  se  agregue  a  los  autos  judiciales  la  boleta  de  depósito  bancario 

acreditando el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior y en el art. 14º inc. b), 

salvo los asuntos criminales y correccionales, no se tendrán por abonados los honorarios 
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devengados, y entre tanto los órganos jurisdiccionales no darán por terminado ningún juicio, 

asunto  o  trámite  ni  ordenarán  su  archivo,  no  aprobando  transacciones,  ni  admitiendo 

desistimientos,  actos de disposición,  subrogación o cesión,  ni  ordenará levantamiento  de 

embargos,  inhibiciones  u  otras  medidas  precautorias  o  de  seguridad  con  relación  a  los 

bienes, ni se ordenará inscripción de declaratorias de herederos, ni admitirán la cesación de 

garantías  o  fianzas,  ni  la  extracción  de  fondos,  valores  o  documentos,  ni  tendrán  por 

cumplidas las sentencias, ni los concordatos.

Todo  ello  a  menos  que  la  Caja  admita  el  afianzamiento  de  las  sumas  adeudadas  por 

honorarios o aportes, mediante garantía real o personal suficiente, a criterio de la entidad.

Art.  21º-  Ningún  abogado  o  procurador  podrá  percibir  honorarios  por  los  trabajos 

enumerados en el art. 18º sino en la forma y oportunidad establecidas por la presente Ley. A 

tal fin se incluye en concepto de honorarios la comisión de partidor. Ningún pago efectuado 

en forma que no se ajuste a las prescripciones de la presente eximirá a los obligados de 

volver a realizarlos en la forma que corresponda.

Art. 22º- Se exceptúan del régimen precedente:

1 - Los honorarios que correspondan a abogados y procuradores en gestiones enumeradas 

por el art. 18º, que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de la presente Ley.

2 - Los honorarios  que los abogados y procuradores renuncien a percibir  en gestiones 

enumeradas  en  el  art.  18º  siempre  que  el  causante  sea  cónyuge,  ascendiente  o 

descendiente, hermano o pariente por afinidad hasta el 2º grado inclusive, del abogado o 

procurador interviniente.

Art. 23º- Cuando un profesional actúe en otra circunscripción judicial que no sea aquella en 

que tiene su domicilio real, el porcentaje fijado por el inc. a) del art. 14º se repartirá en 

partes iguales entre los afiliados de su mismo domicilio, y aquellos de donde se haga la 

regulación.

Este  profesional  percibirá  el  cincuenta  por  ciento  de  su  honorario  de  acuerdo  al 

procedimiento  fijado  en  la  segunda  parte  del  art.19º  y  tendrá  derecho  a  percibir, 

únicamente, lo que le corresponda según las pautas establecidas por el inc. a) del art. 17º.

Cuando el profesional tenga domicilio real fuera de la Provincia de Río Negro y en dicho lugar 

no existiese Caja Forense u organismo similar, con convenio de reciprocidad con la Caja que 

se crea por esta Ley el porcentaje fijado por el inc. a) del art. 14º ingresará totalmente a la 

Caja, percibiendo dicho profesional únicamente los porcentajes establecidos en la segunda 

parte del art.19º.

Los demás recursos del art. 14º serán en beneficio exclusivo de los afiliados.

En los exhortos librados desde dentro o fuera de la Provincia, relativos a las gestiones del 

art.18º,  los honorarios serán regulados por el  juez exhortado,  y las rogatorias  no serán 

devueltas hasta tanto no se cumplimenten las disposiciones del art. 19º.

Art.  24º-  Los  porcentajes  incobrados  por  cualquier  causa  por  profesionales  a  quienes 

corresponda, serán reservados por la Caja Forense para quienes acrediten tener derecho a 

los mismos durante el término de 10 años. Vencido este término ingresarán al fondo común 

de distribución para el próximo ejercicio.
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Art. 25º- Los jueces, secretarios y en su caso los Directores de registro serán personalmente 

responsables por las contribuciones que se hubieren evadido como consecuencia de no haber 

exigido, controlado y observado el estricto cumplimiento de esta Ley.

Art. 26º- Los abogados y procuradores están obligados a pedir la regulación de honorarios en 

las causas que tramiten en los casos siguientes:

a) En todos los juicios luego de transcurridos los términos para la percepción de la instancia.

b) En los juicios sucesorios al aprobarse las operaciones de inventario, revalúo o partición, o 

cuando con la declaratoria de herederos o aprobación de inventario o avalúo o inscripción de 

dominio o partición, se den por terminado los procedimientos.

En todos los casos cuando el profesional no hubiere solicitado regulación de honorarios la  

Caja podrá hacerlo, si aquél, intimado al efecto por cédula, no cumpliere la intimación en el 

término de 5 días.

Art. 27º- Cuando en un juicio o trámite se solicitara regulación de honorario, la Caja será 

parte necesaria en el mismo, en todo lo que se refiera al cumplimiento de los fines de esta  

Ley. La violación de estas normas implicará la nulidad de lo actuado posteriormente con 

relación a honorarios salvo expreso consentimiento de la Caja.

También está facultado el Directorio, para solicitar que se cumplan los principios legales de la 

competencia  judicial  en  los  juicios  del  domicilio  real  del  causante  en  los  sucesorios, 

concursados, convocatorios o fallidos. A tal efecto podrá tener intervención en cualquiera de 

los juicios tratándose de aquellos radicados fuera de la Provincia, la cuestión de competencia 

deberá plantearse por inhibitoria o declinatoria.

Art.  28º-  Cada  Caja  deberá  ser  notificada  de  toda  regulación  de  honorarios  y  podrá 

interponer recurso contra los mismos.

Art.  29º-  Los juicios  que inicie  la  Caja por cobro  de los aportes  de la presente  Ley,  se 

tramitarán por la vía procesal establecida para el cobro de honorarios, y será título suficiente 

para  la  ejecución  una  certificación,  como  constancia  de  la  deuda,  expedida  por  las 

autoridades competentes de aquella.

Art.  30º-  Los  secretarios  de  los  tribunales  de  primera  instancia,  deberán  enviar 

mensualmente a la Caja la nómina de juicios entrados con determinación de las partes, y 

profesionales intervinientes.

Art.  31º-  Decláranse  inembargables  e  incesibles  las  remuneraciones  de  abogados  y 

procuradores que deban ingresar en la Caja, hasta tanto no hubieren ingresado a la Caja los 

aportes correspondientes.

Art. 32º- Exceptúase a la Caja Forense de Río Negro, y a los trámites que sus representantes 

realicen, de todo impuesto, sellados o contribución provincial.

CAPITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES

Art.  33º-  Podrán  gozar  de  los  beneficios  establecidos  en  esta  Ley  los  abogados  y 

procuradores, siempre y cuando hayan satisfecho los requisitos siguientes:
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a) Tener dentro de la Provincia su domicilio real con una antigüedad inmediata no inferior a 

un año. No se aplicará este requisito a los efectos de los arts.  17º inc.  a) y 19º de la 

presente Ley.

b) Estar afiliado a la Caja Forense.

c)  Estar  inscripto  en  la  matrícula  de  profesionales  de  conformidad  con  las  disposiciones 

vigentes.

d) Ejercer la profesión en la Provincia en forma habitual y permanente, dicho ejercicio será 

acreditado en la forma siguiente:

1 - Exhibición de los expedientes o certificados en que conste la actuación profesional del 

abogado o procurador.

2 - Constancia de los libros de asistencia que llevan las secretarías de juzgados, de acuerdo 

con  el  Código  de  Procedimiento  y/o  los  demás  medios  de  prueba  que  determine  la 

reglamentación.

3 - Haber  intervenido  como  patrocinante  o  apoderado  en  por  lo  menos  tres  trámites 

judiciales por semestre, salvo imposibilidad justificada ante la Caja Forense.

Art. 34º- Los abogados y procuradores que siendo beneficiarios de esta Ley se acojan o se 

hallan acogido a los beneficios de la jubilación, únicamente podrán gozar de los beneficios de 

tipo  asistenciales  o  previsional  que  la  Caja  otorgue.  Estos  beneficios  podrán  extenderse 

también a los familiares mencionados en el art. 2º en las mismas condiciones establecidas en 

dicha disposición.

Art. 35º- La Caja dictará las normas reglamentarias a que se ajustarán los interesados, y 

fijará  periódicamente  en  cada  caso  el  aporte  que  deberán  satisfacer  con  destino  a  la 

formación del Fondo Mutual.

Art.  36º-  La  Caja  formará  los  registros  de  sus  afiliados,  ordenándoles  de  acuerdo  a  su 

domicilio, por circunscripción judicial a los fines de cumplimiento del inc. b) del art. 10.

Art. 37º- Son derechos de los afiliados:

a) Percibir la parte proporcional del fondo común que se distribuya en cada ejercicio.

b) Gozar de los beneficios sociales establecidos en la presente Ley.

c) Asistir a las reuniones del Directorio que no tengan carácter reservado.

d) Presentar iniciativas tendientes al logro de los fines de la Institución.

Art. 38º- Son obligaciones de los afiliados y beneficiarios:

a)  Presentar  la  documentación  que  se  exija  por  la  presente  Ley,  dadas  por  las 

reglamentaciones correspondientes.

b) Acatar las resoluciones del Directorio, pudiendo recurrir de las mismas en la forma que 

establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

c) Evitar incurrir en actitudes que puedan dar origen, o que comporten desprestigio para la 

entidad o sus autoridades, funcionarios y empleados, o que de alguna manera se opongan o 

contraríen la institución o que persigan la obtención ilegítima de algunos de los beneficios 

establecidos.

d) Comunicar  al  Directorio  el  cambio de domicilio  real,  cuando lo trasladare  fuera de la 

circunscripción, el cese de su actividad profesional,  las altas que se produjeren entre los 

familiares, que a los fines asistenciales haya denunciado que tiene a su cargo, e igualmente 

toda otra circunstancia susceptible de modificar su relación con la entidad.
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e) Depositar a favor de la Caja los aportes que ordena la presente Ley, en los plazos y 

formas establecidas en ella o en la reglamentación.

Art. 39º- La inobservancia de cualquiera de las obligaciones establecidas precedentemente, 

podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones siguientes:

a) Llamado de atención.

b) Apercibimiento.

c) Suspensión por seis meses a un año en el goce de los beneficios sociales establecidos en 

la presente Ley.

d)  Retención  con  compensación  de los  fondos  que  le  correspondan,  con  las  sumas que 

adeudare a la Caja.

e)  En  caso  de  extrema  gravedad,  podrá  el  Directorio  solicitar  al  respectivo  Colegio 

Profesional,  como  sanción  accesoria  de  la  anterior,  la  suspensión  de  la  matrícula  “ad-

referéndum” del Superior Tribunal de Justicia.

f) Multa de hasta tres veces el importe no ingresado o del perjuicio económico sufrido por la 

Caja.

Todas  las  faltas,  infracciones  o  contravenciones  a  la  presente  Ley  en  que  incurran  los 

afiliados  y beneficiarios  serán sustanciadas por el  Directorio  en forma sumaria  y  oído el 

imputado y dada la oportunidad para defenderse y producir prueba de descargo, dictará la 

resolución que corresponda quedando expedita la vía judicial por el término de 5 días hábiles 

perentorios.

CAPITULO VI 

VIGENCIA

Art. 40º- La presente Ley entrará en vigencia a los ciento ochenta días de su publicación. Se 

derogan todas las leyes y disposiciones que se le opongan. La Caja podrá celebrar convenios 

con organismos similares con fines de reciprocidad.

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 41º- El Colegio de Abogados de la segunda circunscripción judicial, tendrá la función de 

organizar el proceso eleccionario para constituir las autoridades de la Caja.

A tal efecto, queda autorizado para efectuar la convocatoria de la asamblea, requiriendo de 

los demás colegios de abogados y procuradores de la Provincia la remisión de los padrones 

respectivos, todo dentro de los sesenta días de publicada la presente Ley.

Art. 42º- El padrón general de afiliados de la Caja será publicado en el Boletín Oficial, sin 

cargo, a los fines de la depuración, respetándose las normas que al efecto dicte el Colegio  

organizador.

Art. 43º- Los gastos que origine la organización de la Caja serán financiados por el Colegio 

de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, con cargo de devolución por la Caja 

Forense.
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Art. 44º- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese. Dada en la Sala de Senadores de la 

Legislatura de la Provincia de Río Negro en la ciudad de Viedma, a los trece días del mes de 

noviembre de mil novecientos setenta y tres.

Justo Estelo Ramírez, Presidente Legislatura de Río Negro.

Enrique A. Delavaut, Secretario Administrativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 25 de noviembre de 1.973.

Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archívese.
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AGRUPAMIENTO  Y  ACTUALIZACION  DE  RESOLUCIONES  REGLAMENTARIAS 

VIGENTES AÑO 2006

A    -     ORGANIZATIVAS DEL SISTEMA PREVISIONAL 

A1  -     REGLAMENTACIÓN SISTEMA PREVISIONAL – FORO

Resolución Nro. 32/93  -  ADECUANDO RESOLUCIÓN Nro. 21/85.

VISTO: Que los lineamientos establecidos con la sanción de la Ley Nacional de Previsión, se 

desprende que los regímenes locales, para considerarse constitutivos de las aportaciones y 

prestaciones contempladas en el Sistema Integral, deben tener pautas obligatorias en dicho 

sentido.

Que  las  modificaciones  que  adapten  el  sistema a  la  exigencia  señalada  en  el  apartado 

anterior  se  corresponden  con  el  resto  de  los  principios  que  impulsaron  la  creación  del  

régimen provisional.

Que se requiere proteger los derechos adquiridos por todos los afiliados en su conjunto, que 

estando o no adheridos resultan con un haber jubilatorio a futuro indivisible e inmensurable  

en términos económicos individuales.

Las atribuciones del Directorio emanadas del art. 10 inc. i).

CONSIDERANDO:

El aporte de opinión, brindado por los representantes de las Cajas de Previsión, miembros 

integrantes de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para profesionales 

de  la  República  Argentina,  sobre  la  necesidad  de  adecuar  los  instrumentos  legales  y 

reglamentarlos a las exigencias actuales para quedar legítimamente comprendido dentro del 

sistema nacional de previsión de manera regular  y reconocida. Siendo tal pronunciamiento 

excluyente y unánime en sostener, que se debe brindar la posibilidad universal a los afiliados 

de la Institución  de continuar el actual sistema.

Que a través de reuniones de Directorio ampliadas, convocadas a efecto del tratamiento de 

la  ley  provisional  nacional,  los  concurrentes  han  impulsado  de  una  manera  unánime  la 

directiva de incluir en el régimen actual, la obligatoriedad de aporte, como única alternativa 

para proteger y amparar los derechos adquiridos por la totalidad de los afiliados que están o 

no adheridos actualmente.

Que dada la proximidad del cierre semestral de reparto de fondos resulta oportuno y eficaz 

en el tiempo, toda vez que revitaliza y fortalece este Instituto Previsional.

SE RESUELVE:



Modificar la Resolución de creación del FORO (Fondo de Retiro Compensador por antigüedad, 

invalidez y pensión), por el siguiente articulado:

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Fondo Provisional de Jubilación y Pensión que beneficiará a 

quienes siendo afiliados de la Caja Forense de la provincia de Río Negro o sus derechos 

habientes  cumplan  con  los  requisitos  y  demás  condiciones  estipuladas  en  la  presente 

Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los fondos que se decidan por Resolución de Asambleas y/o Directorio 

y los que se reciban de los afiliados como aporte obligatorio, al igual que por donaciones, 

legados o subsidios para el fin de la presente Resolución; se subdividirán en todos los casos, 

en  los  tres  fondos  presupuestarios  y  de  reservas  habilitados  al  comienzo  de  cada  año 

calendario que se identificaran contablemente con el número del año en que se pagaran los 

retiros,  respetándose  las  siguientes  proporciones:  40%  para  el  primero  y  el  tercero 

respectivamente y 20% para el segundo.

ARTÍCULO TERCERO: La lista de beneficiarios se realizara en el mes de enero de cada año 

con aquellos que al 31 de diciembre del año anterior tengan cumplido sesenta años de edad 

y  hallan  conservado  su  calidad  de  afiliados  activos  durante  los  tres  años  calendarios 

anteriores.

ARTÍCULO CUARTO: Los afiliados en condición de beneficiarios recibirán un haber jubilatorio 

de acuerdo al puntaje, que personalmente le corresponda en función de lo reglamentado en 

la presente Resolución.  El  monto del  haber nunca podrá ser superior  al  CINCUENTA por 

ciento del sueldo del Juez de Cámara.

ARTÍCULO QUINTO: El aporte al  Fondo Provisional de los afiliados será equivalente a su 

participación en los repartos semestrales en concepto de Fondo de Antigüedad, hasta cubrir 

un importe igual al 50 % promedio, del conjunto de las tres circunscripciones, realizados de 

acuerdo a los años de antigüedad respectiva.  El cumplimiento del aporte le otorgará por 

reparto  10  puntos,  que  serán  considerados  para  la  graduación  del  haber  jubilatorio 

individual. Este aporte será optativo para los beneficiarios que continúen en actividad.

ARTÍCULO SEXTO: Aquellos afiliados que por falta de depósitos o fondos suficientes queden 

excluidos en la participación semestral, deberán cumplir con el aporte del artículo anterior 

mediante el aporte directo dentro de los 30 días de efectivizado el reparto semestral.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los afiliados que realicen aportes por sumas superiores a un 100% a 

las que se les reintegra semestralmente, se le computarán 2 puntos adicionales.

ARTÍCULO OCTAVO: Los afiliados que gocen o no de la jubilación, acumularán cinco puntos 

por cada año de edad cuando superen los sesenta años, siempre que acontezcan después de 

afiliados a la Caja Forense. (Derogado Res. 46/96)
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ARTÍCULO NOVENO:  A  los  efectos  de  establecer  el  puntaje  determinante  del  haber 

jubilatorio, se adicionarán cien puntos a los afiliados que al 31 de diciembre de 1985 hallan 

cumplido como mínimo 7 años de afiliado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Los procuradores en condiciones de jubilarse reducirán su puntaje en un 

cuarenta por ciento.

ARTÍCULO  DÉCIMO  PRIMERO:  El  pago  de  las  jubilaciones  y  pensiones  se  harán 

mensualmente entre los días 25 y 30 de cada mes.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El Directorio dispondrá la inversión de las disponibilidades del 

presente Fondo Provisional, de tal manera que se cuenten mensualmente con los montos 

determinados de antemano con sus correspondientes incrementos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los incrementos de cualquier tipo, llámese intereses, rentas y 

otros que logren los fondos de reservas, se dividen en dos tipos, a saber: a) Incrementos 

Cedidos: los generados por fondos presupuestados para el año en ejecución; b) Incrementos 

de excedentes: los que se generan por imposiciones del resto de los fondos de reservas.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El destino que corresponde a los denominados Incrementos 

Cedidos, es el pago del reajuste mensual automático que se produce en las jubilaciones y 

pensiones, equivalentes al producido de los fondos presupuestados para cada pago mensual.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los denominados Incrementos de Excedentes pasaran a formar 

parte  del  Fondo  Provisional  que  le  dio  origen.  Estos  incrementos  también  podrán  ser 

reducidos por el Directorio hasta en un 50% para afectarlo a rentas generales.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las disponibilidades no utilizadas del Fondo anual al fin del año 

calendario, se reclasificará de acuerdo a las pautas del artículo segundo previa deducción del 

diez por ciento que no podrá exceder del ocho con treinta  y tres del total  de pagos de 

jubilaciones  y  pensiones realizadas  durante  el  año calendario  que da origen al  presente 

superávit.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Los fondos deducidos del artículo anterior se distribuirán a 

proporción del puntaje que tuvieran los beneficiarios al 31 de diciembre del año finalizado, y 

se procederá al pago conjuntamente con los haberes jubilatorios del mes de Enero.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los derechos de la presente Resolución se extenderán hasta el 

mes anterior al del fallecimiento del beneficiario.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Quienes se retiren o jubilen de la Justicia o en otras Cajas de 

jubilaciones para Abogados existentes en el país, y cumplan con el recaudo de la afiliación a 

la Caja Forense de la provincia de Río Negro, para gozar de los beneficios de la presente 

Resolución, deberán cumplir con el requisito adicional de tres años calendarios de afiliados 

activos.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Los haberes jubilatorios no cobrados dentro de los seis meses de que 

se extendieran, pasarán a integrar los excedentes del Fondo Provisional del año en que tal 

hecho  ocurra,  perdiendo  el  beneficiario  el  derecho  sobre  dichas  sumas,  salvo  casos  de 

ausencias debidamente justificadas, evaluadas por el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Tendrá derecho a participar  en el  Fondo Provisional  por 

invalidez,  cualquiera  fuere  su  edad,  los  afiliados  que  se  incapacitaran  física  o 

intelectualmente en forma total para el desempeño de la actividad profesional, la invalidez 

que produzca en la capacidad laborativa una disminución de sesenta y seis por ciento o más,  

se considerará total.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La invalidez transitoria que solo produzca una incapacidad 

verificada o probable menor de un año, no da derechos a la jubilación por invalidez.

ARTÍCULO VIGÉSIMO  TERCERO:  La  prestación  de  la  invalidez  se  efectuará  por  los 

organismos  y  mediante  los  procedimientos  que  establezca  el  Directorio,  que  aseguren 

uniformidad en los criterios estimativos y las garantías necesarias en salvaguarda de los 

derechos de los afiliados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El Haber por invalidez se otorgara con carácter provisional,  

quedando el  Directorio  facultado para concederla por tiempo determinado y sujeta a los 

reconocimientos  médicos  periódicos  que  se  establezca,  la  negativa  del  beneficiario  a 

someterse a las revisiones que se dispongan dará lugar a la suspensión del beneficio. El  

beneficio de esta prestación será definitivo cuando el titular tuviera cincuenta y cinco años o 

más de edad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Cuando la incapacidad total no fuere permanente, el jubilado 

por  invalidez  quedara  sujeto  a  las  normas  sobre  medicina  curativa,  rehabilitadota  y 

readaptadota que se establezcan. El beneficio se suspenderá por la negativa del interesado, 

sin  causa  justificada,  a  someterse  a  los  tratamientos  que  prescriban  las  normas 

precedentemente citadas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: En caso de muerte del afiliado a la Caja Forense, este o no 

percibiendo  los  beneficios  de  la  presente,  gozarán  de  pensión,  por  orden  de  prelación 

excluyente, los siguientes parientes del causante:

I) la viuda o el viudo incapacitado para el trabajo y a cargo de la causante a la 

misma fecha,  en concurrencia  con los  hijos solteros,  las  hijas  solteras,  y las 

viudas, estas últimas a cargo del causante a la fecha de su deceso, todos ellos 

hasta los dieciocho años de edad;

II) los hijos de ambos sexos, en las condiciones del inciso anterior;
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III) la  viuda o el  viudo en las  condiciones del inciso a),  en concurrencia  con los 

padres, incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su 

deceso;

IV) los padres del causante en las condiciones del inciso anterior;

V) los hermanos solteros, las hermanas solteras, y las hermanas viudas, huérfanos 

de  padre  y  madre  y  a  cargo  del  causante  a  la  fecha  del  deceso,  hasta  los 

dieciocho años de edad.

La  conviviente  o  el  conviviente  tendrá  derecho  a  pensión,  en  el  mismo  orden, 

condiciones y concurrencia de la viuda o el viudo, cuando el o la causante se hallase  

separada de hecho o legalmente,  o haya sido  soltera,  viuda o divorciada,  y hubiera 

convivido  públicamente  en  aparente  matrimonio  durante  por  lo  menos  cinco  años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento.  El plazo de convivencia se reducirá a dos 

años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes. La prueba de los 

requisitos  mencionados  precedentemente  se  sustanciarán  ante  el  Directorio.  La  o  el 

conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando este hubiera sido declarado culpable 

de la separación personal o del divorcio. En contrario y cuando la o el causante hubiera 

estado  contribuyendo  al  paso  de  alimentos  o  estos  hubieran  sido  demandado 

judicialmente,  o  la  o  el  causante  hubiera  dado  causa  a la  separación  personal  o  al 

divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.

La  enumeración  contenida  en  los  párrafos  precedentes  es  taxativa,  no  pudiendo 

admitirse en carácter de derechohabientes, otros que los expresamente mencionados.

A los fines de lo  dispuesto  en este artículo,  el  Directorio  esta facultado para decidir 

acerca de la validez y efectos jurídicos de los actos del estado civil  invocados por el 

peticionario.

La pensión es una prestación derivada del derecho a jubilación,  que en ningún caso 

genera, a su vez, derecho a pensión.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Los límites de edad fijados en los incisos a0 y e) del 

artículo anterior no rigen si los derechohabientes se encontraran incapacitados para el 

trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, o incapacitados a la fecha en que 

cumplieron dieciocho años de edad.

Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en 

aquel un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, 

y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. El 

Directorio  podrá  establecer  pautas  objetivas  para  determinar  si  el  derechohabiente 

estuvo a cargo del causante.
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Tampoco regirán los límites de edad establecidos en el artículo vigésimo sexto para los 

hijos y hermanos, de ambos sexos, en las condiciones fijadas en el mismo, que cursen 

regularmente estudios de nivel medio, técnico o superior y no desempeñen actividades 

remuneradas  ni  gocen  de  jubilación,  retiro  de  cualquier  naturaleza  o  prestación  no 

contributiva. En estos casos la pensión se pagará hasta los veintiún años de edad, salvo 

que los estudios hubieran finalizado antes. La reglamentación establecerá los estudios y 

establecimientos educacionales a que se refiere este artículo, como también la forma y el 

modo de acreditar la regularidad de aquellos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: El derecho a la pensión comenzará desde el  mes del 

fallecimiento del causante y en el caso de concurrencia, se distribuirá en partes iguales 

entre todos los derechohabientes.

Cuando en el goce de la pensión concurran el cónyuge supérstite y la o el conviviente en 

aparente  matrimonio,  a  los  fines  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  ambos  se 

considerarán como un solo derechohabiente. 

Cada  vez  que  se  incluya  o  excluya  uno  o  más  derechohabientes,  el  haber  será 

recalculado  en  función  de  la  nueva  cantidad  de  coparticipes  e  incumbe  a  cada 

derechohabiente o su representante legal denunciar ante el Directorio, en el plazo y con 

las modalidades que este fije, la caducidad del derecho de cualquiera de los restantes.

La omisión de la renuncia en el plazo y forma que correspondan, producirá la perdida del 

derecho  a  reclamar  las  sumas  percibidas  en  menos  como  consecuencia  de  la 

permanencia de coparticipes que perdieron su calidad de tales.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: El derecho de pensión se extingue:

a) Para el viudo o viuda cuando contrajera nuevas nupcias.

b) Para los hijos menores cuando llegare a la mayoría de edad, o se enmanciparen por 

matrimonio  o por el  ejercicio  del  comercio,  y para los incapacitados si  cesara la 

incapacidad.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: No tendrán derecho a pensión los afectados de indignidad, ni los 

desheredados de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: La jubilación por invalidez total se percibirá a partir del 

primero de enero del año siguiente en que fuera solicitada y acordada por el Directorio, 

su participación quedara fijada por el puntaje que le corresponda al 31 de diciembre del 

año que solicitare y le sea acordado.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: La pensión prevista en el artículo vigésimo sexto y el 

monto estará determinado por el puntaje del causante.
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Resolución Nro. 46/96 – CÓMPUTO DE APORTACIÓN EFECTIVA

VISTO: La Resolución del FORO.

CONSIDERANDO: 

Que  es  menester  adecuar  el  Régimen  Previsional  a  las  nuevas  tendencias  legislativas 

surgidas a partir de la Ley 24.441, toda vez que se está gestando en el ámbito nacional un 

proyecto  de  reciprocidad  jubilatorio  que  comprenderá  a  todos  los  regimenes  de 

profesionales.

Que una adecuada proyección financiera  exige una aportación de mayor plazo que el exigido 

en la reglamentación actual a fin de mantener la expectativa de beneficios propuestos por el 

régimen a los afiliados.

Que es menester derogar el artículo 8vo. de la Reglamentación en tanto prevé una norma 

que atendía a desequilibrios propios del comienzo del sistema para con los afiliados que por 

su edad más habían contribuido a formar la base financiera del mismo por medio de su 

aportación a la Caja en virtud de la Ley 869, habiendo perdido la liberalidad prevista en la 

norma la razón de su existencia por el transcurso del tiempo.

Por ello y en virtud de las facultades que le otorga el art. 10 de la Ley 869 al Directorio: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Modificar  el  artículo  3ro.  de  la  Reglamentación  del  FORO,  el  que 

quedará redactado de la siguiente manera: “La lista de beneficiarios se realizara en el mes 

de Enero de cada año con aquellos que al 31 de Diciembre del año anterior tengan cumplido 

sesenta años de edad y acrediten 15 años con aportes efectivos al FORO, como mínimo. Se 

entiende por aporte efectivo el pago realizado al sistema en tiempo oportuno para tener 

derecho a acrecentar puntaje según Resolución Nro 33. El cómputo del aporte se hará por 

semestre”.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Agregar  al  artículo  quinto  como  último  párrafo  el  siguiente:  “La 

obligación de aportar efectivamente al  sistema, nace al  cumplir  el  primer año calendario 

conforme el art. 17 de la Ley 869. En el tiempo que transcurra entre la afiliación efectiva y el 

cumplimiento de ese año, el afiliado tomara 10 puntos por semestre, pero ese lapso no se 

tendrá como tiempo con aporte efectivo a los fines de adquirir el beneficio”.

ARTÍCULO TERCERO: Derógase el artículo octavo de la Reglamentación del FORO.

ARTÍCULO CUARTO: Regístrese.
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Resolución Nro. 65/2001 – RÉGIMEN DE PUNTAJE

VISTO: Que es necesario actualizar la Resolución Nro. 33/93.

Las atribuciones del Directorio emanadas del art. 10 inc.i.

CONSIDERANDO: 

Que  realizadas  las  evaluaciones  financieras  se  estaría  en  condiciones  de  reformular  la 

asignación de puntaje a quienes se atrasan en el pago de sus aportes previsionales.

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Las deudas previsionales que mantengan los afiliados se compensarán 

con los créditos a percibir por todo concepto, excepto los reintegros por gastos asistenciales.

ARTÍCULO SEGUNDO: La cancelación por pago de aportes previsionales, vencido el plazo 

para el otorgamiento de los 10 puntos, el puntaje a acrecentar será según el mes de pago de 

acuerdo al siguiente detalle:

APORTES DEL 1er. SEMESTRE   APORTES DEL 2do.SEMESTRE   PUNTAJE

JULIO ENERO 9

AGOSTO FEBRERO 8

SEPTIEMBRE MARZO 6

OCTUBRE ABRIL 4

NOVIEMBRE MAYO 3

DICIEMBRE JUNIO 2

EN ADELANTE EN ADELANTE 1

Los  pagos  realizados  con  posterioridad  a  los  seis  meses  siguientes  al  vencimiento  del 

semestre generarán un punto por dicho periodo. No obstante ello, el pago efectuado en dicha 

forma no autorizará a que se compute como semestre cumplido a los efectos del tiempo 

mínimo (treinta semestres) exigidos por la reglamentación pertinente para acogerse a los 

beneficios previsionales. Los beneficios de la presente Resolución se aplicarán también a los 

convenios de refinanciación de deuda ya celebrados por la Caja Forense de la provincia de 

Río Negro con sus afiliados a la fecha, siempre que los pagos de dichos planes se encuentren 

al día.

ARTÍCULO TERCERO: El certificado previsional que se motive en la presente Resolución se 

emitirá al día siguiente de efectuada la cancelación de deuda.

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese y archívese.
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Resolución Nro. 78/06. – APORTES OBLIGATORIOS AFILIADOS

VISTO: Las atribuciones del Directorio emanadas del art. 10 inc. i) Ley 869.

CONSIDERANDO: 

Que  es  necesario  adecuar  el  ritmo  de  capitalización  de  Sistema  Previsional,  tender  a 

mantener el equilibrio en las relaciones económicas, reservas y recursos con las obligaciones 

por beneficios de jubilaciones y pensiones existentes y futuras.

Que  es  necesario  consolidar  el  Sistema  Previsional  para  preservar  la  calidad  de  las 

prestaciones.

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer que el aporte de los afiliados previstos para el Fondo de 

Retiro  Compensador  por  antigüedad,  invalidez  y  pensión  en  el  artículo  quinto  de  su 

reglamentación, deberá ser en el semestre un mínimo de $ 85.- (Pesos Ochenta y Cinco),  

por cada año de antigüedad.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente será la aplicación a partir del reparto semestral que cierra 

el 20 de Noviembre de 2006.

ARTÍCULO TERCERO: Por administración se hará la publicación pertinente a efectos de que 

los  afiliados  conozcan,  con  la  suficiente  anticipación,  el  monto  mínimo que  establece  la 

presente Resolución.

CRÉDITOS PARA REGULARIZACIÓN DE DEUDAS CON SISTEMA PREVISIONAL

A pedido de afiliados que se encuentran con deuda por aportes al FORO y/o al Fondo de Alta  

Complejidad, el Directorio suscribe convenios de regularización, cuya mejor ventaja es que 

mientras el convenio que se instrumenta con pagos mensuales, este siendo cumplido en 

término,  cada  reparto  semestral  posterior  le  permitirá  tomar  puntos  completos,  y  ser 

computado como período de aporte efectivo. Al plan se ingresa con el cumplimiento del pago 

del último aporte semestral vencido, y sobre el esto de la deuda se implementan cuotas que 

permitan, las necesidades propias del solicitante, a partir de la vigencia de la resolución Nro. 

65/2001,  se agrega como beneficio  que cuando culmina el  cumplimiento  del plan,  se le 

acredita 1 punto por cada período regularizado.
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A2  -     REGLAMENTACIÓN FONDO DE ALTA COMPLEJIDAD

Resolución Nro. 37/93. – REGLAMENTACIÓN

VISTO: La necesidad de mantener el ritmo de capitalización de la Institución, para atender 

las funciones esenciales de su existencia, equiparando el accionar solidario en el transcurso 

del  tiempo  de  todos  los  afiliados.  Las  razones  de  oportunidad  que  represente  el 

extraordinario  beneficio  individual  que  ha  significado  para  los  afiliados,  el  estar  en  un 

régimen previsional consolidado, que ha podido responder a las exigencias de los cambios 

estructurales, siendo incorporado definitivamente a el  Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones, recientemente instaurado por ley nacional. Las recomendaciones recibidas de las 

autoridades de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales 

de la Republica Argentina, en cuyo último plenario realizado en la ciudad de Mar del Plata, el 

cual decidiera se estudie en su respectiva Comisión de Salud, las posibilidades de integración 

del  universo  de  todas  las  Cajas  del  País  para  atender  los  requerimientos  económico-

financieros  de  los  requerimientos  de  asistencia  medica  de  alta  complejidad  a  un  costo 

razonablemente abaratado. Las atribuciones del Directorio emanadas del artículo 10 inc. i).

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con antecedentes del presente emprendimiento en cuanto a la necesidad de 

su  creación,  demandado  por  un  importante  numero  de  afiliados,  pronunciados  en  las 

distintas reuniones realizadas en cada una de las Sedes de la Institución. Que es oportuna su 

puesta inmediata es vigencia  dada la  proximidad de la fecha de tratamiento  del  reparto 

semestral de fondos.

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Créase un fondo de reserva denominado Asistencias Médicas de Alta 

Complejidad, las disponibilidades que se generan a favor de la presente, será aplicado por 

una Resolución del Directorio que atiende el pedido que formula uno o más afiliados, para la 

atención de un caso en particular afiliado o familiares directos, mecanismo que será utilizado 

hasta tanto se resuelva la reglamentación definitiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Los  beneficios  que  representa  la  presente  Resolución  serán 

reconocidos para aquellos afiliados que se encuentren al día con los aportes específicos que 

le exigen los artículos pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO:  El  Directorio  dispondrá  por  Resolución  específica  las  condiciones  y 

amplitud que se decida en cada caso en particular. 

ARTÍCULO CUARTO: Los afiliados deberán aportar el equivalente a un 10% del monto que le 

asigne  semestralmente  en  concepto  de  partición  en  el  fondo  de  Antigüedad  y  fondo 

Igualitario. Para los casos de quienes por suspensión en el semestre no se le asignen fondos,  
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la obligación tendrá que ser cumplida con el aporte específico del equivalente de lo que les 

hubiera correspondido de no haber existido la sanción. 

ARTÍCULO QUINTO:  Adicionalmente  aquellos  afiliados  que  con  la  asignación  general  de 

fondos, presentan excedente con respecto a la suma de fondos depositados, deberán aportar 

de acuerdo a la siguiente escala: excedentes del 100% o más aportarán el 40%, excedentes 

del 50% al 99% aportarán el 20% y excedente del 10% al 49,99% aportarán el 10%. 

ARTÍCULO SEXTO: Quedan eximidos del aporte del artículo cuarto aquellos afiliados cuyos 

depósitos en el semestre superen en más de un 10% el retorno asignado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La falta de fondos suficientes será compensada con los fondos que por 

cualquier  concepto  tenga  a  percibir  el  deudor,  excepto  los  gastos  asistenciales,  tendrá 

prioridad la aplicación frente a la existencia también de deudas de carácter asistencial. 

ARTÍCULO OCTAVO: Las disponibilidades que se generen serán mantenidas invertidas hasta 

su aplicación, y el producido por renta, interés, actualización o cualquiera otra compensación 

se  integrara  dentro  del  fondo.  ARTÍCULO NOVENO:  Los  saldos  impagos  devengarán  un 

interés igual al que se aplica para los aportes pagados fuera de término.

Resolución Nro.45/96 – AFILIADOS SIN ANTIGÜEDAD EXIMIDOS DE APORTE

VISTO: La Resol. Nro.37/93, la Resol. Nro.44/95, y el art. 17 de la Ley 869 en cuanto define 

que para tener derecho a participar en los Fondos de Antigüedad e Igualitario debe cumplirse 

con un año calendario de antigüedad en la afiliación. 

CONSIDERANDO:

Que ha sido una política ratificada por los anteriores Directores y también lo es de este  

beneficiar en forma solidaria al abogado que comienza su ejercicio profesional, otorgando 

beneficios  asistenciales  sin  la  contrapartida  del  aporte  efectivo.  Que  el  Fondo  esta 

suficientemente capitalizado,  así como también se ha comenzado a nivelar el sistema de 

salud a partir de la Res. Nro. 44/95.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Eximir a partir del 20 de Mayo de 1996 del pago del aporte al Fondo de 

Alta Complejidad a los afiliados hasta que se cumpla el año calendario de antigüedad en la 

afiliación  sin  desmedro de su cobertura  en dicho lapso.  Para  gozar  de  este  beneficio  el 

afiliado deberá acreditar una antigüedad en el título de abogado o procurador no mayor de 7 

años.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regístrese.
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Resolución Nro. 59/2000 – NUEVOS MÓDULOS DE PRESTACIONES

VISTO: Los importantes avances científicos, la creciente y generalizada experiencia en el uso 

de  tecnología  y  prácticas  médicas  en  el  campo  de  la  asistencia  de  salud.  Que  la 

reglamentación  de  Obra  Social  complementa  su  cobertura  de  manera  limitada  dejando 

reservado en su tratamiento a los que se ha reglamentado como Fondo de Alta Complejidad.

CONSIDERANDO: 

Que  es  necesario  atender  la  demanda de  los  afiliados,  de  una  mayor  seguridad  en  las 

prestaciones agrupadas y atendidas por el Fondo de Alta Complejidad (Resol. 37/93).

Que el Directorio evalúa oportuno establecer para algunos módulos de Alta Complejidad, las 

condiciones y amplitud reglamentaria sobre las que se pronunciará ante futuros pedidos de 

utilización del Fondo.

Que del análisis de la evolución económica financiera de los ingresos y egresos surge una 

proyección que permite adoptar decisiones sobre la incorporación de los nuevos beneficios.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Extender el beneficio para los afiliados comprendidos por la Resolución 

37/93 a una cobertura hasta el 100% con los topes máximos que se fijan para los distintos 

módulos de prestaciones definidos por la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los módulos comprendidos en el tercer nivel son:

a) Cirugía cardiovascular con o sin circulación extracorpórea.

b) Transplante de órganos.

c) Neurocirugías.

d) Microcirugía mayor.

e) Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

f) Litroticia Extracorpórea.

g) Angioplastia.

h) Terapia Radiante Oncológica.

i) Medicación Oncológica.

j) Diálisis Renal.
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ARTÍCULO TERCERO:  Los  afiliados  que  requieran  las  prestaciones  a  ser  consideradas, 

comprendidas en la presente Resolución con pago directo a los prestadores, deben contar 

con reconocimiento de la Obra Social, previo a la contratación de los servicios, de no ser así 

se entenderá que el afiliado ha optado por la vía del reintegro de los gastos por el pagados, 

en este último supuesto, las rendiciones se sujetarán a consumos no mayores de dos meses.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución tendrá vigencia por un año, quedando facultado 

el Directorio para revisarlos o prorrogarlo luego de evaluado el impacto económico que las 

nuevas prestaciones produzcan en las finanzas del FONDO DE ALTA COMPLEJIDAD, pudiendo 

en esta oportunidad, adecuar los porcentajes de cobertura.

ARTÍCULO QUINTO: Los montos máximos que se establecen son los siguientes:

N  ÓMINA DE VALORES MÁXIMOS EN PRESTACIONES DE TERCER NIVEL  

PRÁCTICA NOMENCLADA VALOR NOMENCLADO                         TOPE

CARDIOVASCULARES SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

07.01.01 1800,00 4500,00

07.01.02 773,40 3000,00

07.04.09 282,82 1500,00

07.01.06 1025,40 2800,00

07.01.08 999,37 4000,00

07.01.09 959,85 4000,00

07.03.01 2088,60 7000,00

07.03.02 2112,90 7000,00

CARDIOVASCULARES CON CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

07.02.01 4953,07 12500,00

07.02.02 5684,92 11000,00

07.02.03 4634,25 11000,00

07.02.04 5352,83 15000,00

07.02.05 5119,80 12500,00

07.02.06 4141,95 12500,00

07.02.07 5352,83 14500,00

07.02.08 4634,25 14500,00

07.02.09 4634,25 12000,00

07.02.10 5119,80 11000,00
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07.02.11 3966,45 11000,00

07.02.12 1589,78 4000,00

CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA

04.04.01 1800,00 6500,00

07.04.02 1496,17 4500,00

07.04.03 1271,55 4500,00

07.04.04 1761,97 5500,00

07.04.05 1539,38 4500,00

07.04.06 1271,55 3000,00

07.04.07 1500,67 4000,00

07.04.08 837,00 2000,00

07.05.01 1305,75 5000,00

07.05.02 538,65 2000,00

07.05.03 842,10 2000,00

07.06.01 499,05 1750,00

07.06.02 794,70 2500,00

07.06.03 1222,05 2500,00

07.06.04 1129,20 2500,00

07.06.05 920,25 2000,00

07.06.06 551,10 2000,00

07.06.07 498,00 1750,00

07.06.10 331,27 1250,00

07.06.11 499,05 1250,00

07.07.01 375,45 830,00

07.07.02 587,10 830,00

07.07.03 601,50 830,00

07.07.05 165,30 830,00

07.07.06 358,87 830,00

07.07.07 375,45 900,00

07.07.08 375,45 1200,00

07.07.12 425,70 900,00
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07.07.13 291,67 700,00

NEUROCÍRUGIAS

01.01.01 1534,87 4000,00

01.01.02 1323,07 3800,00

01.01.03 1359,07 3800,00

01.01.04 845,10 2600,00

01.01.05 663,22 3100,00

01.01.06 1407,98 4000,00

01.02.01 1485,15 5100,00

01.02.02 1103,10 4200,00

01.02.03 845,10 2600,00

01.02.04 1961,47 6100,00

01.02.05 1731,45 5100,00

01.02.06 2161,42 7500,00

01.02.07 672,22 3100,00

01.02.08 1492,50 4000,00

01.02.09 1564,50 4000,00

01.02.10 1995,67 7500,00

01.04.01 1102,57 4000,00

01.04.02 1423,88 4000,00

01.04.03 960,75 2600,00

01.04.04 774,97 7500,00

01.03.01 1428,30 4400,00

01.03.02 1202,10 4400,00

01.03.03 2380,80 6800,00

01.03.04 1496,25 4000,00

01.03.05 1205,70 2600,00

HEMODINAMIA TERAPÉUTICA

ANGIOPLASTÍA TRASLUMINAL CORONARIA SIMPLE 3500,00

ANGIOPLASTÍA TRASLUMINAL ERNAL SIMPLE 3000,00

ANGIOPLASTÍA TRASLUMINAL CORONARIA COMPLEJA 4500,00
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ANGIOPLASTÍA TRASLUMINAL CORONARIA PERIFÉRICA O

RENAL COMPLEJA 3500,00

ATERECTOMÍA 3000,00

CIERRE DEL DUCTUS, CONDUCTO ARTERIOSO POR

CATETERISMO 5000,00

PROC. DE DESOSTRUIR ARTERIAS O VENAS 3000,00

APLICACIÓN DE SENT. HASTA DOS UNIDADES 6000,00

TRANSPLANTE DE ÓRGANOS

TRANSPLANTE DE CORAZÓN 38000,00

TRANSPLANTE DE PULMONES 50000,00

TRANSPLANTE DE CORAZÓN Y PULMONES 50000,00

TRANSPLANTE DE HÍGADO ADULTO 74000,00

TRANSPLANTE DE HÍGADO PEDIÁTRICO DONANTE VIVO 77000,00

TRANSPLANTE DE HÍGADO PEDIÁT. DONANTE CADAVER 65000,00

TRANSPLANTE DE RIÑON VIVO 19500,00

TRANSPLANTE DE RIÑON CADAVERICO 17500,00

TRANSPLANTE DE MÉDULA AUTOGÉNICO 41000,00

TRANSPLANTE DE MÉDULA HALOGÉNICO 60000,00

MICROCIRUGÍA MAYOR

REIMPLANTE DE DEDOS MANOS 8000,00

REIMPLANTE DE ANTEBRAZO 7500,00

REIMPLANTE DE BRAZO 7000,00

REIMPLANTE DE PIERNA O PIE 7000,00

REIMPLANTE DE NERVIO Y/O ARTERIA DE MANO 3600,00

REIMPLANTE DE NERVIO Y/O ARTERIA DE ANTEBRAZO 3000,00

REINPLANTE DE NERVIO Y/O ARTERIA DE BRAZO 3000,00

TRANSFERENCIA DE PIE A MANO 7500,00

TERAPIA RADIANTE ONCOLÓGICA

HASTA $1200.- POR MES Y UN TOPE ANUAL DE $ 8000.-

MEDICACION ONCOLÓGICA

COBERTURA ADICIONAL DEL 25%
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Resolución Nro. 75/06 – ENFERMERÍA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

General Roca, 19 de Mayo de 2006.

VISTO: Las facultades del Directorio conforme a los art. 10 inc. c) de la Ley 869.

CONSIDERANDO: 

Que  se  encuentran  dadas  las  condiciones  económicas  y  financieras  para  desarrollar  un 

programa de asistencia a jubilados y pensionados, que contribuya a paliar situaciones de 

dificultades físicas o de salud a las que se puedan ver afectados en forma permanente o 

semi-permanentes.

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se establece un subsidio par afiliados Jubilados y Pensionados, que por 

condiciones físicas o de salud, se les prescriban servicios de enfermería o asistencia personal 

permanente o semi-permanentes,  reconociendo por  la  contratación  de tales  prestaciones 

hasta $ 300.— (Pesos trescientos)

ARTÍCULO SEGUNDO: Por prescripción médica se le proveerá de pañales descartables para 

adulto hasta un tope de 100 unidades mensuales, a afiliados Jubilados y Pensionados. 

ARTÍCULO TERCERO: Los fondos que demande la presente resolución, serán dispuestos por 
el Directorio con afectación del Fondo de Alta Complejidad.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese y archívese.

CRÉDITOS  PARA  FINANCIAMIENTO  POR  UTILIZACIÓN  DE  FONDO  DE  ALTA 

COMPLEJIDAD

A pedido de afiliados que se encuentren sin deuda con el Fondo de Alta Complejidad, el  

Directorio  autoriza  créditos,  que  contemplan  la  financiación  exclusiva  de  gatos  médicos 

presupuestados  previamente,  cuya  devolución  se  aprueba  hasta  en  10  meses  con  el 

intereses aplicado por el sistema previsional.   
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B    -     ORGANIZATIVAS DEL SISTEMA DE SALUD

Resolución Nro. 44/95  -  SISTEMA ASISTENCIAL DE OBRA SOCIAL

VISTO: Las facultades del Directorio conforme los art. 10 inc. c) y 14 inc. c) de la Ley 869 y 

CONSIDERANDO: 

Que la crisis  económica nacional y provincial ha tenido una importante repercusión en el 

desenvolvimiento financiero de la Caja Forense en dos aspectos principales: Por un lado la 

crisis ha disminuido sensiblemente la recaudación de los aportes en la Ley 869 al caer el 

nivel de actividad y por otro lado, la demanda de prestaciones asistenciales ha aumentado 

en un porcentaje importante y extraordinario al curso normal de crecimiento del universo de 

afiliados, toda vez que la desaparición práctica de las demás obras sociales alternativas a 

que normalmente acudían los afiliados o su grupo familiar a cargo, ha provocado que la Caja 

Forense debe cubrir ese vacío asistencial y responder a dicho problema con los aportes de la 

Ley, que obviamente resultan insuficientes para una adecuada cobertura.

Que atendiendo a esas razones y a las  que a continuación se exponen, el Directorio  ha 

considerado que era menester implementar un sistema de cuotas de uso para que el grupo 

familiar  a  cargo  del  afiliado  pueda  acceder  a  los  beneficios  de  la  Obra  Social  de  esta 

Institución.

Que también era necesario corregir dos situaciones de desprotección que devenían injustas, 

conforme la nueva realidad socio-económica.  Así,  en primer lugar,  resulta  una distinción 

discriminatoria permitir al afiliado incluir gratuitamente a su cónyuge y negarle ese derecho 

a las afiliadas mujeres, como así también es necesario brindar protección a los jubilados del 

sistema que no continúen su actividad profesional y a los titulares del beneficio a pensión.

Estos nuevos beneficios, como las razones financieras antes explicadas dan razón suficiente 

de la necesidad de instituir un sistema de aportes solidarios adicionales.

Que las cuotas de uso fueron fijadas por debajo de las obras sociales privadas, atendiendo 

además el nivel de cobertura que se ofrece.

Que  se  ha  consultado  a  los  afiliados  en  reuniones  ampliadas  en  las  distintas 

Circunscripciones.

Que es necesario adecuar nuestra Obra Social  a los nuevos requerimientos legislativos y 

prepararla para entrar en el sistema de corresponsabilidad que permitan una protección más 

amplia de la Abogacía Nacional en todo el territorio y en este sentido esta trabajando la 

Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la Republica 

Argentina.

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: La Caja Forense de la provincia de Río negro, estructura su sistema 

asistencial sobre la base de este Reglamento.

1) BENEFICIARIOS: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tendrán derecho a ser beneficiarios directos de la Obra Social todos 

los afiliados a la Caja Forense en actividad o jubilados, siempre que lo soliciten y cumplan los 

demás requisitos que se establecen.

ARTÍCULO TERCERO: Podrán ser beneficiarios indirectos: El o la cónyuge cualquiera sea su 

sexo y los demás familiares a cargo del afiliado. Se entiende por familiar a cargo los hijos 

menores  de  edad  no  emancipados  por  matrimonio,  habilitación  de  edad  o  ejercicio  de 

actividad profesional, comercial o laboral, carentes de ingresos propios; hijos menores del 

cónyuge y menores bajo tutela en las mismas condiciones de las anteriores. El límite de edad 

será de 21 años para los hijos, ampliándose hasta los 25 años cuando estos, sin ingresos 

propios cursen estudios superiores. Este límite de edad no rige para los hijos incapacitados. 

También podrán incluirse los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad 

del afiliado siempre que se acredite que están al amparo económico exclusivo del mismo. 

Asimismo, los menores recibidos en tenencia otorgada por autoridad competente. 

No existiendo cónyuge incorporado a la obra social, la persona que conviva con el afiliado en 

situación de aparente matrimonio y los hijos de estos. Se considera que la situación es de 

aparente matrimonio cuando tiene una antigüedad mínima de seis meses, salvo la existencia 

de hijos comunes.

Los beneficiarios de los derechos a pensión. Para adquirir la calidad de beneficiario indirecto 

deberá solicitarse expresamente la inclusión como tal, acreditando el vínculo y las demás 

condiciones necesarias que guía este Reglamento.

ARTÍCULO CUARTO: En caso de fallecimiento del titular, se mantendrá en el sistema con uso 

de credencial y derechos y obligaciones inherentes a los beneficiarios, a los derechohabientes 

del  afiliado  y  que  hallan  revestido  el  carácter  de  afiliados  indirectos  al  momento  del 

fallecimiento hasta el otorgamiento de la pensión. En ese momento se descontará de las 

sumas a abonar por tal concepto las cuotas devengadas conforme el beneficio que recibe.

En el caso de no ser beneficiario de pensión, las personas llamadas por la Ley y Reglamento 

a recibirla a su pedido serán mantenidas en la afiliación al sistema, hasta un año después del 

fallecimiento con el pago de las cuotas correspondientes.

2) REQUISITOS DE AFILIACION: 

ARTÍCULO QUINTO: Los requisitos que deben cumplirse para la afiliación son los siguientes: 

a) Presentación de la solicitud. b) acreditar su condición de afiliado activo a la Caja Forense 

y/o jubilado del Foro y/o pensionado del Foro. c) Haber realizado los aportes mínimos y/o 
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abonado  las  cuotas  que  fijan  en  el  capítulo  siguiente.  d)  Acreditar  fehacientemente  el 

parentesco  o  relación  invocada  por  los  beneficiarios  indirectos.  e)  En  el  caso  de  hijos 

mayores  estudiantes  acreditar  anualmente  la  condición  de  estudiante  regular  de  alguna 

Institución que imparta estudios superiores en los términos de la Ley Universitaria. La falta 

de esta acreditación antes del 30 de abril de cada año hará perder la condición de afiliado  

indirecto  automáticamente.  f)  En  el  caso  de  aparente  matrimonio  las  condiciones  se 

acreditaran por declaración jurada.

3) DEL FINANCIAMIENTO: 

ARTÍCULO SEXTO: Las erogaciones emergentes del presente Régimen serán sufragadas: a) 

Por el porcentaje de los fondos recaudados por la aplicación de la Ley 869. b) Por las cuotas  

mensuales  que  a  continuación  se  establecen:  b-1)  Cónyuge  y/o  persona  que  viva  en 

aparente matrimonio: Pesos Cincuenta ($ 50,00). b-2) Familiar a cargo b-2-1) hijos a cargo: 

Pesos Quince ($ 15,00). b-2-2) otros familiares a cargo hasta 21 años: Pesos Quince ($ 

15,00). b-2-3) familiares a cargo mayores de 25 años: Pesos Cincuenta ($ 50,00). b-3) 

Jubilados y pensionados: Por el 9% del monto de la jubilación o pensión no pudiendo ser 

menor a Pesos Treinta ($ 30,00) por mes.

ARTÍCULO SÉPTIMO: el afiliado directo para gozar de la Obra Social deberá haber realizado 

los aportes mínimos que fija el directoria como necesarios para ingresar al reparto semestral  

previsto en el art.10 inc. b) de la Ley 869. En caso de no tener derecho al reparto, el afiliado  

y  su  grupo  familiar  a  cargo  quedarán  automáticamente  suspendidos  en  el  goce  de  los 

beneficios,  pudiendo regularizar  su situación  abonando las  cuotas  de uso que se  fijan a 

continuación y sin perjuicio de las establecidas en el art. Sexto: a) Afiliado directo de hasta 

cinco  años de antigüedad en el  título:  Pesos  Cincuenta ($ 50,00)  por  mes.  b)  Afiliados 

directos de hasta diez años de antigüedad en el título: Pesos Ochenta ($ 80,00) por mes. c) 

Afiliado directo de más de diez años de antigüedad en el título: Pesos Cien ($ 100,00) por  

mes. La falta de cumplimiento hará caer la cobertura automáticamente.

ARTÍCULO OCTAVO: Las cuotas de uso establecidas en los artículos 6 y 7 serán abonadas por 

adelantado mensualmente del 01 al 05 o semestralmente, pudiendo autorizar el afiliado el 

debito de las mismas en su cuenta de reparto según corresponda.

A partir del vencimiento, las cuotas de uso devengarán un interés igual al que cobra la Caja 

Forense para los aportes de la Ley 869.

Si la  mora se redimiese e treinta  días,  las  prestaciones previstas  en el  art.  14 de este 

Reglamento realizadas en ese periodo serán a cargo de la Caja Forense, en caso contrario 

serán del afiliado.  A estos fines se tomara la fecha de la prestación y no del pedido de 

reintegro.
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ARTÍCULO NOVENO: El cobro de las cuotas de uso fijadas o que se establezcan en el futuro y 

se adeudan, se compensarán con los créditos a percibir por todo concepto y sin perjuicio de 

la acción judicial pertinente. Los aportes al Foro tendrán preferencia en la compensación.

4) DE LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO: 

ARTÍCULO DÉCIMO: Los beneficiarios tendrán la libre elección del prestador, pudiendo optar 

por  el  sistema  de  reintegro  de  gastos  de  prestaciones  que  hubiese  requerido  fuera  del 

régimen, siempre y cuando estén contempladas dentro de la cobertura del sistema y no 

hubiese utilizado servicios de este.

El monto del reintegro se liquidará de acuerdo a los valores que hubiese costado prestar el 

servicio a la Caja, ya sea por las normas del Nomenclador Nacional y/o los acuerdos de la 

Caja Forense y los Prestadores, descontando en ambos casos el coseguro que corresponda.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Si dentro de los 90 días del producido el gasto, no se reclama el 

reintegro que hubiere correspondido, se operará la caducidad del derecho correspondiente.

ARTÍCULO DÉCIMOSEGUNDO: Se denomina período de carencia al tiempo dentro del cual 

por disposiciones del presente Reglamento el o los afiliados carecen de algunos o de todos 

los servicios, subsistiendo para los mismos, las obligaciones emergentes de su afiliación: 1) 

Afiliado Directo: Asistencia bioquímica: 30 días. Asistencia Farmacéutica: 30 días. Asistencia 

odontológica 90 días. Asistencia Clínica: 30 días. Asistencia Quirúrgica: 90 días. Asistencia en 

Partos: 9 meses.

Los afiliados de la Caja Forense con más de cuatro años de afiliación a la misma y que hallan  

cumplido con los aportes mínimos para participar n los repartos, en ese lapso no tendrán 

periodo de carencia.

2)  Afiliado  Indirecto:  Asistencia  bioquímica:  60  días.  Asistencia  Farmacéutica:  60  días. 

Asistencia odontológica 120 días. Asistencia Clínica: 60 días. Asistencia Quirúrgica: 120 días. 

Asistencia en Partos: 9 meses.

Los  afiliados  indirectos,  que  al  tiempo  de  la  entrada  en  vigencia  de  la  presente 

reglamentación estén en uso de la Obra Social, no tendrán periodo de carencia.  

6) DE LAS PRÁCTICAS CUBIERTAS: 

ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: Las prácticas cubiertas son las descriptas por el Nomenclador 

Nacional;  las  que  expresamente  pacte  la  Caja  Forense  con  entidades  intermedias  y/o 

prestadoras y las homologaciones que se autoricen.

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: Los porcentajes de cobertura son los siguientes: 1) Asistencia 

Medica: 65%. 2) Asistencia Farmacéutica: 50%. 3) Asistencia Odontológica: 50% con un 

tope de $ 800,00 (Pesos Ochocientos) anuales por grupo familiar compuesto por afiliado y 
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tres  familiares  a  cargo,  incrementándose  en  un  10%  por  cada  dos  familiares  a  cargo 

adicionales.  4) Asistencia  Psicológica:  65% con un tope de $ 500,00 (Pesos Quinientos) 

anuales por grupo familiar compuesto por afiliado y tres familiares a cargo, incrementándose 

en  un  10% por  cada  dos  familiares  a  cargo  adicionales.  5)  Asistencia  Óptica:  65%.  6) 

Asistencia Ortopédica: 65%. 7) Asistencia Bioquímica: 65%.

Los porcentajes se calcularán sobre los valores del Nomenclador Nacional y/o los acuerdos 

que la Caja Forense realice con  entidades intermedias y/o prestadoras.

7) VIGENCIA: 

ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO: La presente reglamentación comenzará a regir a partir del 01-

02-96 y tendrá un plazo de vigencia de doce meses, vencido el cual el Directorio evaluara 

nuevamente el sistema.

8) ALTA COMPLEJIDAD: 

ARTÍCULO DÉCIMOSEXTO: Habiéndose acordado con la Federación Médica de Río Negro, la 

cobertura de prestaciones incluidas en el concepto de Alta Complejidad Médica descriptas en 

el Nivel III del acuerdo firmado el día 17-11-95, autorízase la imputación del Fondo de Alta 

Complejidad creada por Resolución Nro. 37/93 para el pago de las mismas.
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Resolución  Nro.  19/83 -  REINTEGRO  DE  GASTOS  ASISTENCIALES  POR 

PRESTACIONES DE OBRA SOCIAL REALIZADAS FUERA DE LA PROVINCIA 

Y VISTO: La necesidad de ampliación de servicios que representa atender los gastos médicos 

asistenciales que realizan los afiliados a la Obra Social fuera de la provincia de Río Negro sin 

contemplar motivaciones que impulsan a la utilización del servicio en tales condiciones 

CONSIDERANDO: 

Los reiterados pedidos planteados por los afiliados a la Obra Social con el objeto que le sea 

reintegrado gastos médicos asistenciales odontológicos y farmacéuticos que incurrieran por 

prestaciones recibidas fuera de la provincia de Río Negro los que actualmente son limitados 

por el Art. 7 del reglamento y la Resolución 14/80 y que es facultad del Directorio de la Caja 

Forense  dictar  Resoluciones  y  reglamentos  necesarios  para  resolver  los  problemas 

relacionados con la prestación de servicios asistenciales a sus afiliados.

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente el Art. 7 de la reglamentación de la Obra Social 

de la Caja Forense en lo que es materia de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la consideración y (Resolución) en cada caso particular de la 

solicitud  de  reintegro  de  servicios  médicos  asistenciales  odontológicos  y  farmacéuticos 

prestados fuera de la provincia de Río Negro.

 ARTICULO TERCERO: Requerir a los afiliados la prestación de una solicitud de los reintegros 

que pretendieran reclamar con los comprobantes y/o documentación que acredite los gastos 

incurridos, para la formación del respectivo expediente administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO:  Previo  a  la  consideración  de  toda  solicitud  de  reintegro  se  deberá 

certificar que el afiliado no se encuentra en la condición de interrupción o suspensión de sus 

derechos en la Obra Social de la Caja Forense. 

ARTÍCULO  QUINTO:  Establecer  que  la  Caja  Forense  queda  facultada  para  determinar 

independientemente  del  costo  acreditado  el  valor  de los  servicios  según el  Nomenclador 

Nacional  con  los  índices  que  correspondieran  según  los  convenios  suscriptos  con  los 

prestadores  de  la  provincia  de  Río  Negro.  No  pudiendo  superar  el  reintegro  la  parte 

proporcional del gasto efectuado. 

ARTÍCULO SEXTO: Abonar en su caso el monto del reintegro conforme a las pautas indicadas 

precedentemente previa Resolución del Directorio dentro de los 30 días de dicha Resolución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución tendrá carácter experimental vigencia de 180 

días a partir de la fecha.
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Resolución Nro. 29/90 -  LIMITACIÓN GASTOS ODONTOLÓGICOS

VISTO: La necesidad de equilibrar el gasto asistencial, a través de prestaciones, que siendo 

de alto valor de consumo, no resultan atenciones de urgencia, y en consecuencia pueden ser 

planificadas con mayor elasticidad.

CONSIDERANDO: 

Que  es  atribución  del  Directorio,  introducir  las  modificaciones  al  reglamento  para 

prestaciones asistenciales. Asimismo, teniendo en cuenta que si bien, ha representado una 

verdadera  distinción  con respecto  a  otras  obras  sociales,  es  la  odontología  la  cobertura 

asistencial,  que  admitiría  un  acotamiento  en  los  beneficios,  sin  que  ello  signifique  una 

disminución real, sino un tope para los grupos de alto consumo.

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO  PRIMERO:  A  partir  de  la  presente  se  establece  un  tope  de  consumo  a  ser 

reconocido como gasto odontológico, para cada afiliado y su grupo familiar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El monto tope a ser reconocido, como a cargo de la obra social, será 

el equivalente a U$S 500,00 por año calendario. Las prestaciones, que se requieran, cuando 

excedan el límite fijado, podrán ser autorizadas, siempre que el afiliado tome a su cargo, la 

totalidad del gasto que demande la prestación. 

ARTÍCULO TERCERO: El cómputo del gasto, comprenderá, tanto el que se realice a través del 

sistema de bonos valorizados como por vía de reintegro. 

ARTÍCULO CUARTO: La conversión, para control del tope, se realizara de acuerdo a la unidad 

de gasto convertido a dólar, según los valores vigentes al inicio del mes, en que se presente 

al reintegro en su caso.

Resolución Nro. 39/94 –  LIMITACIÓN GASTOS ODONTOLÓGICOS

VISTO:  La  limitación  establecida  por  la  Resolución  Nro.  29/90  referida  a  los  Gastos 

Odontológicos.

CONSIDERANDO: 

Que es atribución del Directorio,  introducir  modificaciones al  Reglamento de Prestaciones 

Asistenciales. Que las prácticas odontológicas son de un elevado costo, por lo que, se ha 

advertido que el tope advertido en la Resolución antes referida resulta insuficiente.

SE RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 2do. de la Resolución Nro. 29/90 el que queda 

redactado de la siguiente manera. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El monto tope a ser reconocido a cargo de la Obra Social  será el 

equivalente  a  $  800,00  por  año  calendario.  Las  prestaciones  que  se  requieran,  cuando 

exceden el límite fijado, podrán ser autorizadas siempre que el afiliado tome a su cargo la  

totalidad del gasto que demanden. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución entrara en vigencia a partir del 1ro. de Abril de 

1994.

Resolución Nro. 40/94  - LIMITACIÓN GASTOS DE PSIQUIATRÍA Y/O PSICOLOGÍA

VISTO: La necesidad de equilibrar el gasto asistencial a través de prestaciones que, siendo 

de alto valor de consumo no son atenciones de urgencia, y en consecuencia pueden ser 

planificadas  con  mayor  elasticidad.  Que  el  Directorio  ha  advertido  un  crecimiento 

desproporcionado  de los  gastos  de psiquiatría  y/o  psicología  en relación  a  las  restantes 

prestaciones atendidas por la Obra Social.

CONSIDERANDO: 

Que es atribución del Directorio introducir modificaciones al reglamento para prestaciones 

asistenciales.  Asimismo,  teniendo  en  cuenta  que  nuestra  Obra  Social  atiende  estas 

prestaciones de manera sustancialmente  más amplia que el común de las restantes obras 

sociales, es posible un acotamiento en los beneficios de manera de establecer un tope para 

los grupos de alto consumo.

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la vigencia de la presente Resolución se establece un tope 

de consumo a ser reconocido por las prestaciones identificadas con los códigos 33.01.01; 

33.01.02 y 33.01.03 en el nomenclador aceptado por la Caja Forense. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  El  monto  tope  a  ser  reconocido  por  la  Obra  Social  para  dichas 

prestaciones,  será el  equivalente  a  quinientos  pesos ($ 500,00)  por  año calendario.  Las 

prestaciones  que  se  requieran,  cuando  excedan  el  límite  fijado,  podrán  ser  autorizadas 

siempre que el afiliado tome a su cargo la totalidad del gasto que demanden. 

ARTÍCULO TERCERO: El cómputo del gasto comprenderá tanto el que se realice a través del 

sistema de Bonos Valorizados como por vía de reintegro. 

ARTÍCULO CUARTO: La conversión, para control del tope fijado, se realizará de acuerdo a la 

unidad de gastos convertida en Pesos según valores vigentes al inicio del mes en que se 
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peticione el  reintegro.  ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución entrará  en vigencia  a 

partir del 1ro. de Abril de 1994.

Resolución Nro. 47/97 – REGLAMENTACIÓN FAMILIARES A CARGO

VISTO: el artículo 3 del Reglamento de la Obra Social y las facultades del Directorio previstas 

en el art. 10 de la Ley 869,

CONSIDERADO: 

Que la Caja Forense no es una Obra Social comercial ni tiene el objetivo de serlo y por ende, 

no pretende salir al mercado de la salud en la búsqueda de nuevos afiliados que le sirvan 

para dispersar los riesgos de un universo mayor.

Que por el contrario la Caja Forense tiene por objetivo cubrir al abogado asistencialmente en 

la  mayor  extensión  posible  y  en  este  marco  admite  a  los  familiares  que  estén 

verdaderamente al amparo del afiliado y por lo tanto que la cobertura de las contingencias 

de la salud de los mismos dependan exclusivamente del trabajo del afiliado directo.

Que es necesario reglar los requisitos y la forma de acreditación de los familiares que puedan 

incluirse hasta el segundo grado por consanguinidad y afinidad del afiliado de los que habla 

el artículo tercero.

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se entenderá que los familiares  definidos  en el  artículo tercero del 

Reglamento  de  la  Obra  Social  excluyendo  a  los  hijos  y  al  cónyuge,  están  al  amparo 

económico exclusivo del afiliado en los siguientes casos:

1. Que el familiar no ejerza actividad económica alguna, ni en forma autónoma, ni en 

relación de dependencia.

2. Que no perciba remuneración, rentas, jubilación, ni ningún otro beneficio previsional.

3. Que no tenga derecho a otra Obra Social u otra cobertura asistencial.

4. Que no posea bienes registrables,  salvo  en el  caso de los  padres o suegros  del 

afiliado que podrán ser propietarios de casa habitación, siempre que la valuación 

fiscal de la misma no supere los $ 20.000.

5. Que resida en la Provincia de Río Negro.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos enumerados en el artículo anterior serán acreditados 

por  el  afiliado  directo.  La  solicitud  deberá  ser  firmada  por  el  mismo,  en  carácter  de 

Declaración Jurada y por los familiares que se pretenda incluir. Deberá acompañarse a la 
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misma la siguiente documentación: conforme de la D.G.I. y de D.G.R. respecto de la no 

inscripción  de  la  persona  que  se  pretenda  incluir  como  beneficiario  indirecto  como 

contribuyente en dichos organismos; informe del Registro de la Propiedad Inmueble acerca 

de la inexistencia de bienes a nombre del familiar y del Ansses acerca de su condición de No 

beneficiario  del  Sistema  Previsional  Nacional  o  Provincial;  certificación  del  domicilio  real 

expedido por la Policía de Río Negro. La declaración Jurada deberá renovarse cada 6 meses.

El Directorio podrá requerir las explicaciones que considere necesarias, como así también 

ordenar cualquier otra medida que tenga por fin justificar su decisión sobre la admisión o no 

de la afiliación solicitada.

ARTÍCULO TERCERO: En caso que se acredite la falsedad de la información brindada para 

obtener la inclusión de los familiares a que se refiere esta reglamentación, el afiliado y el 

familiar deberán restituir dentro de los 30 días de ser intimado, la totalidad de los importes 

que la Caja Forense hubiera desembolsado a su favor como consecuencia de la utilización de 

sus servicios.

En caso de que no surta efecto la intimación extrajudicial la Caja podrá demandar su crédito. 

La Caja Forense quedará autorizada a retener los fondos que por cualquier concepto tenga el 

afiliado a percibir en la misma, incluso las devoluciones por gastos médicos. Todo ello sin 

perjuicio del derecho de la Caja Forense de efectuar las denuncias pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese y regístrese.

Resolución Nro. 53/98  - PLAN MATERNO INFANTIL

VISTO:  La  Resolución  adoptada  por  el  Directorio  de  la  Caja  Forense  en  el  sentido  de 

implementar un plan  MATERNO-INFANTIL conforme lo autoriza el art. 10 inc. c y 14 inc. c 

de la Ley 869 y la necesidad de dar una mayor protección a los afiliados y su grupo familiar.

CONSDERANDO: 

Que dicho plan debe ser reglamentado para su utilización por los afiliados a partir del 1ro. de 

Enero de 1999 y hasta el 31 de Diciembre de 1999, lapso durante el cual serán evaluados 

sus resultados tanto para los beneficiarios como para la Caja en el aspecto presupuestario 

para su eventual prórroga.

SE RESUELVE: 

Establecer  las  prestaciones  que comprenden el  presente  plan  y  las  condiciones bajo  las 

cuales las mismas serán otorgadas:

ARTÍCULO PRIMERO: Para gozar el presente Plan Materno-Infantil, los beneficiarios deberán 

presentar  previamente  el  certificado  médico  acreditando  el  embarazo  y  avisar  la  fecha 

probable de parto y el nacimiento, según el caso.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Las prestaciones son las siguientes:

BENEFICIOS PARA LA MADRE: Previo acreditar con certificado médico el embarazo: 

A) CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS PARA LA MADRE: Una por mes durante los nueve 

meses  de  embarazo.  Las  consultas  deberán  ser  utilizadas  mensualmente  no 

pudiendo ser acumuladas.

B) ECOGRAFIAS: La madre podrá realizarse gratuitamente dos ecografías durante todo 

el embarazo.

BENEFICIOS PARA EL BEBÉ: 

C) CONSULAS GRATUITAS PARA EL BEBÉ UNA VEZ NACIDO: Una por mes durante el 

primer año de vida. Las consultas deberán ser utilizadas en el mes que corresponda, 

no pudiendo ser acumuladas.

D) ALIMENTOS  PARA  LACTANTES:  LECHE  ENTERA:  Gratuitamente  la  madre  podrá 

adquirir  TRES  kilogramos  por  mes  durante  los  primeros  tres  meses  de  vida.  El 

beneficio no es acumulativo. Deben ser adquiridos mensualmente, de lo contrario se 

pierde. El pago se efectuará mediante reintegro previa presentación de la factura de 

compra.

E) VACUNACION: Se cubrirá el 100% de las siguientes vacunas durante el primer año 

de vida: 

DPT (Tétanos- Difteria y Tos Convulsa): a los dos meses, cuatro meses y seis meses 

de vida.

ANTISARAMPIONOSA: Un año de vida.

HEPATITIS A: 1er. Refuerzo – 2do. Refuerzo y 3er Refuerzo.

HEPATITIS B: 1er. Refuerzo – 2do. Refuerzo y 3er Refuerzo.

Para gozar del presente beneficio, las vacunas y sus refuerzos deberán ser colocadas 

en los períodos estipulados por el Plan Nacional de Vacunación. En caso de que estas 

vacunas sean provistas gratuitamente por el Estado Nacional, Provincial o Municipal 

en el Hospital de las ciudades o localidades donde se domicilie el afiliado, la Caja 

Forense no cubrirá este beneficio salvo que no haya existencia de dichas vacunas en 

el Hospital o lugares de vacunación, lo cual deberá estar debidamente acreditada 

mediante certificación emitida por dichas reparticiones.

F) COBERTURA DE LABORATORIO: Se cubre el 100% de las siguientes prácticas:
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Durante el Primer Trimestre de vida los Códigos: 475; 412; 933; 711; 813; y 433.

Durante el Segundo Trimestre de vida los Códigos: 475; 412 y 711.

Durante el Tercer Trimestre de vida los Códigos: 475 y 711.

Las prácticas deben ser efectuadas en el período de vida del menor que se indica, no 

pudiendo ser acumuladas en los trimestres sucesivos.

ARTÍCULO TERCERO: BENEFICIOS PARA LA AFILIADA: PAPANICOLAU ONCOLÓGICO: Todas 

las afiliadas a la Caja Forense, podrán realizarse gratuitamente, un PAP durante el año. En 

caso de ser prorrogada la vigencia del presente plan, los PAP o podrán ser acumulados, ya 

que deberán, necesariamente, practicarse durante el año calendario.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar emisión de chequeras pre-impresa a) Control de embarazo b) 

control  del  niño  c)  instructivos,   para  el  cumplimiento  del  presente  plan,  autorizase  la 

inclusión  de  nuevas  prácticas  especificadas  en  la  documentación  a  emitir.(Vigencia 

01/09/2006)

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese y archívese.

Resolución Nro.  57/2000   -  AMPLIACIÓN PLAN MATERNO INFANTIL

CONSIDERANDO: Que este Directorio ha realizado un estudio de la Resolución Nro. 53/98 y 

luego efectuar las consultas pertinentes, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el listado de los beneficiarios de la Resolución Nro. 53/98, (de 

la vacuna Hepatitis A y B), a todos los afiliados que cursen estudios primarios y secundarios. 

Se hace exclusiva la presente ampliación de la Resolución a todos aquellos afiliados hasta la  

edad de 18 años (inclusive).

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese y archívese.

Resolución Nro. 58/2000  -  AMPLIACIÓN PLAN MATERNO INFANTIL

VISTO:  La  necesidad  de  ampliar  la  cobertura  del  Plan  Materno  Infantil,  buscando  una 

protección integral al afiliado y a su familia.

CONSIDERANDO: 

Que en la reunión de Directorio del día 10/05/2000, se evaluó positivamente la propuesta 

para que la Caja Forense tome a su cargo el pago del 100% del costo de honorarios en parto 

natural y/o cesárea para los afiliados en condiciones de hacer uso de la obra social.

RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO: Cubrir el pago del 100%  de los honorarios profesionales del médico 

ginecólogo  que intervenga  en parto  natural  y/o  cesárea.  La  presente  no comprende  las 

prácticas de los anestesistas, respecto de los cuales se rigen por la reglamentación vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Cubrir la internación en un 100% de la parturienta en parto natural 

y/o cesárea en habitación compartida. Se excluye de la presente Resolución la habitación 

privada.  Dicha estadía  se cubrirá  hasta 3 días  inclusive  en parto  natural  y hasta 5 días 

inclusive, en cesárea.

ARTÍCULO TERCERO: La presente tendrá vigencia durante 1 año, pudiendo ser prorrogado 

por otro año más.

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese y archívese.

Resolución Nro. 68/04 – APORTES SUSTITUTIVOS CASOS ESPECIALES

VISTO: Las facultades del Directorio conforme los arts.10 inc.c y 14 inc.c de la Ley 869.

CONSIDERANDO: 

Que las motivaciones y fundamentos en base a los cuales se instrumento- vía Resolución- el 

sistema Asistencial de Obra Social, se han visto agudizados en especial desde enero/01 como 

consecuencia  de  los  hechos de dominio  público  y  notorio,  particularmente  en lo  que se 

refiere a la caída del nivel de actividad con la consecuente disminución de los ingresos de 

nuestros colegas afiliados, se ha advertido, con el correr del tiempo, que resulta necesario 

producir una adecuación al trato previsto para los afiliados que en particular por el hecho de 

no alcanzar los aportes mínimos para ingresar al reparto semestral previsto en el art. 10 

inc.c  de  la  Ley  869,  quedando  sujeto  a  un  arancel  sustitutivo  de  pago  mensual  para 

conservar su condición de afiliado a la obra social, dando un trato por igual a aquellos cuyos 

montos no ingresados va de un peso a mil trescientos, hoy la experiencia adquirida, razones 

de  prudencia  y  guiados  por  principios  de  solidaridad  y  equidad,  nos  impulsa  a  dar  una 

solución alternativa para estos casos.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo séptimo de la Resolución 44/95 el que quedara 

redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO SÉPTIMO: El afiliado directo, para gozar de la Obra Social deberá haber realizado 

los aportes mínimos que fija el Directorio como necesarios para ingresar al reparto semestral 

previsto en el art. 10 inc.b) de la Ley 869. En caso de no tener derecho al reparto, el afiliado  

y  su  grupo  familiar  a  cargo  quedará  automáticamente  suspendido  en  el  goce  de  los 

beneficios, pudiendo regularizar su situación abonando las cuotas de uso establecidas en el 
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art. Sexto: a) Afiliado directo de hasta cinco años de antigüedad en el título: Pesos Cincuenta 

($ 50,00) por mes, b) Afiliado directo de hasta diez años de antigüedad en el título Pesos 

Ochenta ($ 80,00) por mes, c) Afiliado directo de más de diez años de antigüedad en el título 

Pesos Cien ($ 100,00) por mes. Estas cuotas de uso enumeradas podrán ser sustituidas 

mediante  el  pago  único  a  ingresar  dentro  de  los  treinta  (30)  días  subsiguientes  al 

vencimiento del semestre de que se trate, por un monto igual faltante para ingresar en el 

reparto semestral.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese y archívese.

Resolución Nro. 70/05  - LÍMITE DE DEUDA, COMUNICACIÓN INMOVILIZACIÓN

General Roca, 17 de Junio de 2005

VISTO: Las atribuciones y deberes del Directorio emanadas del art. 10 inc.c) e i). Y el art. 1 

de la Resolución 37/93.

CONSIDERANDO: 

Que con el transcurso del tiempo, desde la reforma introducida por la Resolución 44/95, se 

presentan casos de afiliados a los cuales se le ha generado una acumulación de deuda por 

aranceles, que ha impedido el uso de la obra social,  parte de los mismos sujetos a una 

inmovilización producida de oficio, toda vez que el profesional no ha impulsado la baja.

Que  han  existido  pedidos  en  el  sentido  que  se  contemplaran  que  la  acumulación  de 

obligaciones simplemente se habían producido por un descuido o error de interpretación al 

no  haber  presentado  el  pedido  de  baja  en  forma  oportuna,  ya  que  se  encontraba 

momentáneamente cubierta la asistencia por otra Obra social y así lo han logrado demostrar.

Que es necesario dejar previsto  por Resolución de Directorio  de manera general  en que 

situación se debe suspender la acumulación en el futuro.

Que el saneamiento de tales créditos debe ser afectado económicamente fondos de reserva 

disponibles para tales fines.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Que los afiliados que se encuentren con un año de deuda en el sistema 

de Salud, se proceda a su suspensión e inmovilización, previa intimación que regularice su 

situación en el término de 30 días. Regularizada su situación por ante el servicio de Salud, 

tendrá el beneficio de las prestaciones con las carencias correspondientes.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese y archívese.
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Resolución  Nro. 71/05  –  NUEVOS  PROGRAMAS  DE  CONTROL  DE  CALIDAD  EN 

MEDICAMENTOS 

General Roca, 25 de Noviembre de 2005.

VISTO: Las facultades del Directorio conforme a los art. 10 inc. c) de la Ley 869.

CONSIDERANDO: 

La necesidad de adecuar la puesta en marcha de nuevos procedimientos que faciliten la 

provisión  de  medicamentos,  su  control  de  calidad,  contemplando  de  manera  más 

estructurada  los  diferentes  programas  de  asistencia  farmacéutica  que  se  encuentran 

aprobadas, el Directorio de la Caja Forense:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adecuar la reglamentación vigente a un nuevo orden de asistencia 

farmacéutica, para que contemple las prestaciones autorizadas en distintas Resoluciones, e 

incorporando en la reglamentación general el contenido de las mismas en lo referente a:

- Medicamentos para Patologías Especiales.

- Programa de Control Oncológico (cobertura del 100% a los pacientes incluidos en 

este programa.)   

- Drogas  inmunosupresoras  (cobertura  100%  para  medicamentos  específicos: 

tracolimus, micofenolato, sirilimus).

- Programa de Prevención Materno-Infantil.

- Programa de Prevención del paciente con Diabetes (cobertura del 100% insulinas de 

cualquier  marca  o  tipo  hipoglucemiantes  orales,  Repaglinida,  tiras  reactivas  para 

control de glucemia, desmopresina para diabetes insípida).

ARTÍCULO SEGUNDO: Interrumpir la vigencia de la Resolución Nro. 17/82 y discontinuar el 

reconocimiento del gasto farmacéutico por vía reintegro a efectos de poder articular y poner 

en practica el artículo anterior.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese y archívese. 
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Resolución Nro. 77 /2006 – COBERTURA ADICIONAL EN MEDICAMENTOS 

VISTO: Las facultades del Directorio conforme al art. 10 inc. i) de la Ley 869

CONSIDERANDO: 

La  necesidad  de  actualizar  la  reglamentación  de  reconocimiento  de  reintegros,  por  los 

medicamentos consumidos con recetarios de otras Obras Sociales donde la cobertura no es 

total.

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: A los afiliados  que obtengan cobertura para medicamentos de otra 

Obra Social que no le cubran la totalidad del gasto, se le reconocerá por vía de reintegro el  

50 % (cincuenta por ciento) de los gastos en medicamentos no cubiertos.

ARTICULO  SEGUNDO:  Los  reintegros  contemplarán   que  los  valores  facturados  sean 

inferiores o iguales a los vigentes a los pagados por Caja Forense.

ARTICULO  TERCERO:  Los  reintegros  que  se  soliciten  se  documentaran  con:  1)  Factura 

original emitida de acuerdo a las normas establecidas por la AFIP-DGI vigentes al momento 

de ser emitidas. 2) copia o fotocopia del recetario de la otra Obra Social interviniente 3) los 

pedidos de reintegros sólo podrán ser solicitados dentro de los 60 días de efectuado el gasto.
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C    -     ORGANIZATIVAS DE SUBSIDIOS

Resolución Nro. 3/76 - SUBSIDIOS POR MATRIMONIO, NACIMIENTO O ADOPCION

Visto  la  situación  económica  actual  de  la  Caja,  la  que  permite  hacer  frente  a  nuevas 

prestaciones en favor de los afiliados, el Directorio de la Caja Forense de la provincia de Río 

Negro, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Instituir un subsidio por matrimonio, nacimiento de hijo/a o adopción, 

a favor de sus afiliados; 

ARTÍLULO SEGUNDO: el importe de dicho subsidio será el equivalente al establecido por la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (la presente adaptación tendrá vigencia para 

los acontecimientos subsidiados desde el 01/09/2006). Los montos actuales Matrimonio $ 

300.- Nacimiento $ 200.- Adopción $ 1.200.- 

ARTICULO TERCERO: dicho subsidio se abonará sin otro requisito que la presentación de una 

copia del acta de matrimonio, de nacimiento o de la sentencia de adopción.-

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO: 

Se paga a herederos forzosos y cónyuge sobreviviente de acuerdo a derecho de los afiliados 

fallecidos.  El  presente subsidio  luego de sucesivas  modificaciones determina en su parte 

reglamentaria que su actualización y reglamentación será facultad del Directorio. Monto a 

realizar en sólo pago de $ 1.000.- (Pesos un mil)

SERVICIO DE SEPELIO PARA AFILIADOS Y FAMILIARES A CARGO

La Institución tiene contratado para casos de fallecimiento de afiliados o familiares a cargo, 

el  servicio  de  sepelio  que  se  prestará  sin  ningún  cargo  para  los  deudos  dentro  de  las 

condiciones pactadas con la ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS FÚNEBRES Y AFINES 

DEL ALTO VALLE DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN 
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D    -     ORGANIZATIVAS DE CRÉDITOS PARA AFILIADOS

CRÉDITOS CON DESTINO COMPRA DE COMPUTADORA:

 

RESUELVE: 

Atender solicitudes de crédito para compra de computadoras de los afiliados sin deuda con la 

Institución,  presentando para su tratamiento en el Directorio presupuesto en original de la 

firma  proveedora,  el  cual  será  tratado  en  primer  reunión  después  de  su  presentación, 

entregando si corresponde su aprobación, cheque a nombra del solicitante por el importe 

presupuestado hasta un tope de $ 1.800.-  (Pesos  un mil  ochocientos).  A su entrega el  

solicitante  firmará pagaré con vencimiento a los diez  meses.  La devolución del  presente 

crédito será en 10 cuotas mensuales y consecutivas sin cargo de intereses. El Directorio ha 

fijado como tope de afectación general de partida $ 50.000.-- 

Resolución Nro. 6/76  -  CRÉDITOS ABOGADOS HASTA 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Visto  que  esta  Caja  actualmente  cuenta  con  fondos  suficientes  para  implantar  nuevos 

servicios a sus afiliados. Que los costos de instalación de estudios son muy elevados y ello 

dificulta la iniciación del ejercicio profesional el Directorio de la Caja Forense de la provincia 

de Río Negro 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder un préstamo hasta la suma de $ 800.- para  afiliados que lo 

soliciten siempre que se  encuentren sin deuda con la Institución y cuya antigüedad como 

tales y de egresados no exceda los 4 años. 

ARTÍCULO  SEGUNDO: La suma que se solicite deberá ser restituida a la Caja en 8 cuotas 

mensuales iguales y consecutivas con más el interés del 2% directo, debiendo abonarse la  

primera de ellas a los 30 días de haberse hecho efectivo dicho préstamo. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los afiliados.

ACTUALIZADA POR ACTA Nº 161 DEL 14/07/2006

CRÉDITOS PARA REGULARIZACIÓN DE DEUDAS CON SISTEMA PREVISIONAL

Ver en agrupación: Reglamentación Sistema Previsional.

CRÉDITOS  PARA  FINANCIAMIENTO  POR  UTILIZACIÓN  DE  FONDO  DE  ALTA 

COMPLEJIDAD

Ver en agrupación: Reglamentación Fondo de Alta Complejidad.
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E    -     ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN A LOS AFILIADOS

Resolución Nro. 4/76  -  PAGOS Y REINTEGROS

VISTO: que se han producido notorias demoras en la recepción de las transferencias de 

fondos, como así también inconvenientes por falta de avisos de acreditación, y debitos de 

gastos  por  servicios  de  cuentas  corrientes  especialmente  para  aquellos  afiliados  que  la 

habilitaron con el simple objeto de recepcionar los fondos que les gira esta Caja. Que la 

confección de ordenes de transferencias y posterior envío motiva gastos y resta agilidad al  

manejo  administrativo.-  Por  ello  el  Directorio  de  la  Caja Forense de la  provincia  de Río 

Negro, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Los fondos a transferir lo serán por cheque nominativo en cuyo dorso 

se enunciara la imputación, siendo este el único aviso que realizará la Caja. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La entrega de cheques, documentación y correspondencia, para los 

afiliados  de  la  Segunda  Circunscripción  se  hará  mediante  la  habilitación  de  un  mueble 

casillero, cuyas llaves serán entregadas a los afiliados. 

ARTÍCULO TERCERO: Ubíquese dicho mueble en el local donde funciona la Caja. 

ARTÍCULO CUARTO: Habilítese el mismo a partir del día 10 de Abril de 1976.-

Resolución Nro. 13/80  -  FECHAS DE PAGO

CONSIDERANDO:

Que mediante un ordenamiento en las devoluciones se lograría una mayor uniformidad en la 

fecha de los pagos lo que beneficiaria a los afiliados por la simplicidad del sistema y a su vez 

permitiría a la administración de la Institución actuar en forma más eficiente, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Efectuar la devolución de las sucesiones entre los días 1 y 5 del mes 

siguiente al de recepcionados los depósitos por tal concepto. 

ARTICULO SEGUNDO: Las devoluciones que se realicen a cuenta de Retorno Profesional se 

harán entre los días 5 y 10 del mes siguiente al que se computan los depósitos. 

ARTÍCULO TERCERO: Fíjase como monto mínimo para efectuar pagos a cuenta del Retorno 

Proporcional la cantidad de $ 700.- (Pesos Setecientos)(monto vigente). 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese a los afiliados.-

Resolución Nro. 25/88 – DETERMINACIÓN DE PERÍODOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE 

HONORARIOS DE SUCECIONES

VISTO: La norma del artículo 19 apartado segundo de la Ley 869, y la Resolución Nro. 13/80 

de Directorio; y:

CONSIDERANDO:
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Que en varias oportunidades se han recibido solicitudes de afiliados requiriendo excepciones 

al sistema de retornos del cincuenta por ciento sobre honorarios profesionales en sucesiones, 

señalándose que el actualmente vigente que establece los retornos por períodos mensuales 

perjudica los intereses de los afiliados; que este Directorio  y anteriores han analizado y 

estudiado este mismo tema también en diversas oportunidades y con honda preocupación; 

que es necesario compatibilizar el espíritu de la Ley 869 y específicamente del artículo 19 

apartado segundo de la misma con los intereses de los afiliados y los propios de la Caja; que 

el Directorio considera que establecer una distribución quincenal puede resultar compatible 

con el espíritu de ley, el sistema administrativo, los intereses de los afiliados y el estado 

patrimonial actual de la institución, por todo ello el Directorio, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer que la devolución del cincuenta por ciento que corresponde 

al profesional sobre honorarios depositados en los juicios indicados en el artículo 18 de la Ley 

869, se efectuara quincenalmente. 

ARTÍCULO  SEGUNDO:  Los  depósitos  efectuados  entre  los  días  1  y  15  de  cada  mes, 

provocaran la devolución del porcentaje señalado  en el artículo precedente, entre los días  

quince y veinte del mismo mes; y los depósitos operados del quince al treinta de cada mes, 

provocarán tal retorno del 1 al 15 del siguiente. 

ARTÍCULO  TERCERO:  Las  devoluciones  que  corresponda  realizar  a  cuenta  del  retorno 

proporcional  se harán entre  los  días  5 y 10 del  mes siguiente  al  que se efectúen tales 

depósitos. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución comenzará a regir a partir del día de la fecha.

Resolución Nro. 76/06   -   INGRESOS MÍNIMOS SEMESTRALES LEY 869

VISTO:  Que la exigencia de depósitos mínimos para la participación en el reparto semestral 

de  los Fondos de Antigüedad e Igualitario,  al  ser  determinados al  cierre  del  periodo de 

acumulación,  provoca  algunos  casos  de  inequidad  no  deseadas,  que  repercuten  de  una 

manera  negativa  en  la  posibilidad  del  afiliado  en  el  cumplimiento  del  resto  de  sus 

obligaciones.

CONSIDERANDO: 

Que evaluadas las incidencias económicas financieras de la introducción de modificaciones a 

las exigencias para la participación de los afiliados en los repartos semestrales, se estima 

que no afectará el posicionamiento en tal sentido de la Institución, y permitirá a los afiliados  

el goce de las prestaciones sin mengua de las mismas por variación que experimenten en la 

composición de sus ingresos o por el retraso en la percepción de los mismos.
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Que es oportuno su dictado dada la significativa anticipación a la fecha de cierre del presente 

reparto semestral (20 de Noviembre de 2006).

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO  PRIMERO:  En  función  de  las  atribuciones  emanadas  del  art.  10  inc.  i).-  Se 

derogan las Resoluciones del Directorio Nro. 8/76 y 18/82.

ARTICULO  SEGUNDO:  Se  establecen  como  montos  mínimos  depósitos  a  acumular  para 

participar en la distribución de los Fondos del art. 17 inc. b) y c) de la Ley 869 la escala del 

artículo tercero.

ARTICULO TERCERO: Escala para ser aplicada para el semestre que cierra el 20/11/2006 en 

cada una de las respectivas circunscripciones judiciales.

Afiliado con 1 año de antigüedad $ 100.-

Afiliado con 2 años de antigüedad $ 200.-

Afiliado con 3 años de antigüedad $ 300.-

Afiliado con 4 años de antigüedad $ 400.-

Afiliado con 5 años de antigüedad $ 500.-

Afiliado con 6 años de antigüedad $ 600.-

Afiliado con 7 años de antigüedad $ 700.-

Afiliado con 8 años de antigüedad $ 800.-

Afiliado con 9 años de antigüedad $ 900.-

Afiliado con 10 años de antigüedad $ 1000.-

Afiliado con 11 años de antigüedad $ 1100.-

Afiliado con 12 años de antigüedad $ 1200.-

Afiliado con 13 años de antigüedad $ 1300.-

Afiliado con 14 años de antigüedad $ 1400.-

Afiliado con 15 años de antigüedad $ 1500.-

Afiliado con 16 años de antigüedad $ 1600.-

Afiliado con 17 años de antigüedad $ 1700.-
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Afiliado con 18 años de antigüedad $ 1800.-

Afiliado con 19 años de antigüedad $ 1900.-

Afiliado con 20 años de antigüedad $ 2000.-

ARTICULO CUARTO: Los aportes voluntarios que se reciban sobre honorarios profesionales 

que no se funden en regulaciones judiciales,  serán distribuidos  de acuerdo a las  pautas 

establecidas en el artículo 15 de la Ley 869.-

ARTICULO QUINTO: Comuníquese y archívese.
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F    -     ORGANIZATIVAS DE ASPECTOS GENERALES DE LA LEY 869

Resolución Nro.    /75   -  PLAZO PARA EL INGRESOS DE DEPÓSITOS LEY 869

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 869 de esta Provincia, en varias de sus disposiciones establece un régimen de  

percepción  del  honorario  de  los  profesionales,  en  los  juicios  universales  de  sucesión, 

testamentario o ab-intestato, particiones en vida, anticipos de herencia e inscripciones de 

declaratoria  de herederos, testamentos, dominios o hijuelas que se soliciten en exhortos 

librados de otras jurisdicciones. Que de acuerdo al art.19 de la mencionada Ley, la totalidad  

del  honorario  debe  ingresar  a  esta  Caja  para  que  la  misma  le  de  el  destino  que  ella 

especifica. Asimismo el art. 27 preceptúa que esta Caja es parte necesaria en todo trámite  

por el cual se solicitare regulación de honorario y en todo lo que se refiere al cumplimiento 

de la Ley. Que es necesario fijar una reglamentación para la efectiva y oportuna percepción 

de estos aportes, y tendientes a asegurar los derechos de la Caja Forense, por todo ello el  

Directorio de la Caja Forense 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:  El  honorario  profesional  devengado  en  los  juicios  y  actuaciones 

mencionados por el art. 18 de la Ley 869, deberá depositarse a la orden de la Caja Forense 

en  cualquiera  de  las  casas  habilitadas  del  Banco  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  en  las 

jurisdicciones  a  la  que  corresponde,  dentro  de  los  treinta  días  corridos  desde  que  la 

regulación  quedare  firme.  Vencido  dicho  plazo,  la  Caja  Forense,  por  intermedio  de  sus 

representantes procederá a perseguir el cobro por la vía procesal que preceptúa el art. 29 de  

la Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los  obligados a  estos pagos,  podrán solicitar  a la  Caja,  antes de 

cumplido  el  plazo  fijado  precedentemente,  en  nota  que  suscribirán  asimismo  el  o  los 

profesionales a cuyo favor se hubiere regulado el honorario, se los autorice a realizar el 

aporte, en pagos parciales, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que no excederán 

de seis. Deberán explicar las causas que fundamentan el pedido, la garantía ofrecida, y todo 

dato o requisito que establezca la Caja en el futuro.

ARTÍCULO TERCERO: El Directorio de la Caja Forense, considerará la petición y accederá o 

no a ella según las circunstancias de cada caso. Cuando se acepta el pago fraccionado, la  

Caja percibirá un interés bancario sobre los saldos adeudados fijara las demás condiciones 

que estime convenientes.

ARTÍCULO CUARTO: En los casos de pagos parciales  de honorarios,  la  liquidación a sus 

beneficiarios se efectuará en los plazos previstos por la Ley, a contar de cada una de las 

fechas de los depósitos.
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ARTÍCULO QUINTO:  Deróguese  cualquier  disposición  reglamentaria  que  se  oponga  a  la 

presente.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese a los afiliados, hágase saber a los Representantes Judiciales 

de esta Caja y Archívese.

Resolución Nro. 2/76  -  TASACIONES ESPECIALES 

VISTO: la  inquietud  manifestada  por  algunos  profesionales  respecto  al  costo  de  las 

tasaciones especiales que se solicitan en los juicios sucesorios y considerando, que dichas 

tasaciones en forma indirecta benefician a esta Caja con un ingreso mayor, el Directorio de 

la Caja Forense de la provincia de Río Negro, 

RESUELVE: hacerse cargo de los honorarios que demanden las tasaciones especiales en un 

36% respecto  a  las  que  soliciten  los  profesionales  cuyo  domicilio  real  este  fuera  de  la 

provincia.

Resolución Nro. 5/76   -   REGLAMENTO ELECCIONARIO

VISTO: las facultades de este Directorio, de acuerdo a la prescripto por el artículo 7 de la Ley 

869, y que próximamente deberán ser renovadas las autoridades de esta Caja Forense, el 

Directorio de la Caja Forense de la provincia de Río Negro, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se designará una mesa escrutadora de 3 asambleístas por parte de los 

afiliados reunidos en Asamblea. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La elección se realizará por el sistema de lista completa.

ARTÍCULO TERCERO: Las listas deberán ser presentadas para su oficialización al Directorio 

de Caja Forense,  con la firma de 5 adherentes afiliados como mínimo, y con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha de la realización de la Asamblea para renovación de las 

autoridades.

ARTÍCULO CUARTO: En las listas deberán consignarse: nombre y apellido, domicilio  real, 

circunscripción a la cual pertenece el candidato y nota de aceptación de la candidatura. 

ARTÍCULO QUINTO: Las listas deben adecuarse a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 869.

ARTÍCULO SEXTO: Los candidatos deberán reunir las condiciones establecidas por el art. 5 

de la Ley 869. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los  Directores  y  el  Síndico  serán elegidos  por  voto  secreto  de los 

profesionales miembros de la Caja reunidos en Asamblea.

ARTÍCULO OCTAVO: Cada afiliado podrá representar a otros, a los efectos del voto.

ARTÍCULO NOVENO: Poner a consideración de la próxima Asamblea General Extraordinaria el 

presente reglamento, para su aprobación.
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Resolución Nro. 7/76  -  INSCRIPCIÓN DE LA DECLARATORIA DE HEREDEROS SIN 

PREVIO DEPÓSITO DE HONORARIOS

VISTO:  La  necesidad  de  reglamentar  el  procedimiento,  para  conceder  autorización  de 

Inscripción de Declaratoria de Herederos o Testamentos, sin previo depósito del honorario, 

pues existen casos que justifican ello.-

El Directorio del la Caja Forense de la provincia de Río Negro 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Caja forense, podrá autorizar en casos de excepción, la inscripción 

de  Declaratoria  de  Herederos  o  Testamentos,  sin  el  previo  depósito  de  los  honorarios 

devengados en el juicio respectivo.

ARTÍCULO  SEGUNDO:  Para  ejercitar  este  derecho,  los  interesados  se  ajustarán  a  las 

siguientes normas:

a) La  petición  se  hará  por  escrito,  individualizándose  el  expediente  y  tribunal,  y 

expresando las causas de urgencia que fundamenta el pedido.

b) Se especificará el tipo de fianza que se ofrece, y el plazo que torne exigible la misma, 

el que no podrá exceder de seis (6) meses, plazo que se contará desde la fecha de 

Resolución de la Caja que conceda la inscripción sin el previo depósito del honorario.

c) La deuda devengará el interés bancario en operaciones de descuento.

d) Si la fianza fuera personal, se acompañara Declaración Jurada de Bienes del Fiador, 

suscripta por el mismo, con la individualización y valor asignado, como así también, 

los datos de los Bienes Registrables. Este requisito no se exigirá si el fiador fuere una 

Institución Bancaria.

e) Si la fianza fuera real, se acompañará fotocopia del o los títulos de propiedad y una 

valuación  de  los  mismos,  suscriptos  por  profesional  legalmente  autorizado  para 

tasarla.

f) No se aceptará la fianza personal de ningún abogado afiliado a la Caja, ni podrán 

afectarse como garantía real bienes propiedad de los mismos.

g) La Caja Forense se expedirá sobre la petición mediante decisión fundada dentro del 

plazo de ocho (8) días salvo que el interesado omitiere el cumplimiento de algunas 

de las formalidades previstas anteriormente.

ARTÍCULO TERCERO: De admitirse la petición se procederá de la siguiente forma: a) Para la 

fianza personal, las partes y el fiador suscribirán Acta de Fianza solidaria sin beneficio de 

excusión,  redactada  por  la  Caja  Forense.  Asimismo,  un  escrito  conjuntamente  con  el 

representante de la Caja para ser agregada a los autos de que se trate. b) Cumplidos en su 

totalidad  los  requisitos  precedentes,  la  Caja  Forense  prestará  la  conformidad  para  la 

inscripción que originó la petición.

ARTÍCULO CUARTO: La totalidad de los gastos que demanda la constitución y cancelación de 

los actos de garantía, serán por cuenta del peticionante.

ARTÍCULO QUINTO:  En  caso  de  urgencia  debidamente  acreditada,  la  concesión  de  este 

beneficio  podrá  ser  acordada  por  decisión  de  un  Director  Titular,  refrendada  por  el 
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Representante  Judicial  de  la  Caja,  quienes deberán  informar  al  Directorio  dentro  de las 

veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese a los afiliados.

Resolución  Nro.  16/82 -  RECONOCIMIENTO  GASTOS  DE  REPRESENTACIÓN  A 

DIRECTORES SUPLENTES

Luego  de  un amplio  y  concreto  tratamiento  y  teniendo en cuenta  que el  gasto  solo  se 

legitimaría cuando el Director Suplente ejerce las funciones del Titular y lo preceptuado por 

la Ley 869 cuando establece que es el Titular el obligado a la concurrencia. SE RESUELVE: 

por  unanimidad  no  abonar  gastos  de  Representación  a  los  Directores  Suplentes  cuando 

concurren sin ejercer las funciones de Titular. Se reconocerán si, los gastos por viáticos  para 

los concurrentes.

ACLARACION: Se aclara que los gastos por viáticos se abonaran a los Directores Suplentes, 

solo en el caso de que concurran especialmente citados por el Directorio.

Resolución  Nro.  26/89 –  SUSPENSIÓN EN  LA  AFILIACIÓN POR IMPEDIMENTOS 

CONSTITUCIONALES

Teniendo en cuenta la vigencia de la constitución provincial sancionada oportunamente, el 

Directorio de la Caja Forense, 

RESUELVE:  que  los  afiliados  que  en  razón  de  impedimentos  constitucionales  no 

cumplimenten  con  lo  establecido  en  el  artículo  33  inciso  d)  de  la  Ley  869  quedan 

suspendidos en la afiliación hasta tanto se encuentren en condiciones de ejercer la profesión 

de Abogado.

Resolución Nro. 28/89   -   REGLAMENTACIÓN  DE AFILIACIÓN ACTIVA

VISTO:  La  necesidad  de  reglamentar  y  coordinar  los  diversos  controles  que  se  deben 

efectuar para una adecuada aplicación del artículo 33 de la Ley 869, en cuanto al ejercicio 

habitual y permanente a los efectos de gozar de los beneficios establecidos por Ley.

CONSIDERANDO: 

Que es atribución y deber de este Directorio dictar las reglamentaciones que conlleven a un 

adecuado  cumplimiento  de  la  Ley  por  parte  de  los  afiliados.  Que  la  magnitud  de  las 

prestaciones y servicios,  tanto como sus costos,  hacen oportuno la  aplicación de pautas 

rígidas, que por su automaticidad sean detectadas a nivel administrativo, dejando habilitada 

la vía para el tratamiento por el Directorio de los caos que por su falta de encuadramiento  

claro y concreto deban tener respuesta individual.
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RESUELVE: 

ARTÍCULO  PRIMERO:  A  efectos  de  mantener  el  goce  de  los  beneficios  que  concede  la 

Institución,  se deberá controlar administrativamente que los afiliados hayan cumplido las 

exigencias de cantidad y monto de depósitos en al menos uno de los últimos dos repartos 

semestrales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La falta de cumplimiento a lo previsto en el artículo anterior, motivará 

una suspensión transitoria en el goce de los beneficios instituidos. 

ARTÍCULO  TERCERO:  La  rehabilitación,  también  automática  por  control  administrativo, 

permitirá  la  obtención de aquellos  beneficios  cuyo otorgamiento  no cuente con plazo de 

caducidad. A todos los efectos deberá tenerse en cuenta la fecha del hecho generador del  

beneficio. 

ARTÍCULO CUARTO: La rehabilitación tendrá posibilidades de ser resuelta con presentación 

por  nota ante el  Directorio,  aduciendo alguna de las  formas de acreditación de ejercicio 

habitual y permanente prevista en la Ley. En el presente caso, el Directorio dispondrá los 

alcances y condiciones en que concede la rehabilitación. 

ARTÍCULO QUINTO: No serán alcanzados por las limitaciones de la presente Resolución las 

prestaciones de atención de última enfermedad y fallecimiento.

Resolución Nro. 36/93   -   SUSPENCIONES TEMPORARIAS A LA AFILIACIÓN 

VISTO: La necesidad de reglamentar la suspensión temporaria por tiempo indeterminado de 

los afiliados y la posterior rehabilitación. Las facultades del artículo 10 inc. i).

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario atender los casos de incompatibilidad que se generen a posteriori de la 

afiliación, en el sentido de permitir que no se acumulen deudas previsionales o asistenciales 

de aportes que son obligatorias para todo el universo de afiliados activos. 

EESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO:  La  suspensión  en  la  afiliación  podrá  ser  temporaria  o  por  tiempo 

indeterminado. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Los  afiliados  podrán  suspender  su  afiliación  cuando  resuelvan  no 

ejercer  temporalmente  la  profesión  en  Jurisdicción  de  la  Provincia  durante  un  lapso  no 

inferior a 1 (un) año. 

ARTÍCULO TERCERO:  Las  solicitudes  de  suspensión  temporarias  en  la  afiliación  podrán 

gestionarse  bajo  declaración  jurada y apoyarse  en razones de evidente  fundamento.  No 

45



constituirá causal admisible para solicitar la suspensión, la realización de tareas en relación 

de dependencia en el ámbito publico o privado, salvo incompatibilidad legal. 

ARTÍCULO CUARTO: Las solicitudes de suspensión serán presentadas en la Administración y 

tramitadas por el Directorio, debiendo el afiliado proceder a la devolución de la credencial de 

la Obra Social y certificado previsional. 

ARTÍCULO QUINTO: El solicitante no podrá gestionar la suspensión temporaria si al momento 

de iniciar el tramite no se encontrara al día en el pago de los aportes al Sistema Previsional o 

asistencial. 

ARTÍCULO SEXTO:  Toda  afiliación  en  la  suspensión  será  registrada  en  el  libro  de 

suspensiones,  se  dejará  constancia  en  le  Registro  de  Afiliados  en  el  folio  respectivo. 

ARTÍCULO  SÉPTIMO:  El  profesional  que  hubiese  sido  suspendido  en  la  afiliación,  a  su 

requerimiento  o  de  oficio,  podrá  presentar  una  solicitud  de  rehabilitación  que  se 

instrumentara mediante nota presentada en la Administración y tramitada por el Directorio. 

ARTÍCULO  OCTAVO:  En  cada  caso  de  rehabilitación,  el  Directorio  fijará  el  monto  que 

considera pertinente como tasa de rehabilitación si correspondiera.
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CONSIDERANDO: La necesidad de una exposición orgánica, de las resoluciones del Directorio que se 

encuentran vigentes, se aprueba la presentación hecha por la Administración en el día de la fecha, la  

que integrará la información Institucional a brindar a afiliados y terceros en general a través de los  

medios que lo requieran.


