
Resolución Nro. 87 /08 – MODIFICACIONES AL SISTEMA FORO

VISTO:  Que  es  necesario  la  revisión  de las  variables  estructurales  que  dan  sustento  al  Sistema Previsional  que 
requieren actualmente de adaptaciones graduales que aseguren el cumplimiento de la finalidad por la cual se creó el  
Foro. Asimismo es necesario adecuar el Sistema de previsión al dinámico crecimiento actual de la población de los 
abogados  y  a  la  realidad  económica  siempre  cambiante  en  nuestro  País,  con  el  objeto  de  fortalecer  el  sistema 
previsional para el futuro. Por lo manifestado y conforme las atribuciones del Directorio emanadas del art. 10 inc. i).

CONSIDERANDO: 

Que nuestro país se ve afectado nuevamente por una dinámica inflacionaria que si bien durante los últimos diez años  
se mantuvo contenida, a partir del año 2.006, comenzó a crecer en forma progresiva, teniendo una fuerte incidencia en 
nuestro sistema Previsional.-
 
Que a fin de que el sistema siga siendo sustentable se realizó un informe actuarial en fecha octubre de 2.007, en base  
al cual el Directorio elaboró sus conclusiones
Que la realidad impone que se debe llevar a cabo un acomodamiento en el mediano plazo de los aportes y del sistema  
en general incluyendo edades, antigüedad en el Foro, y monto de aporte al Foro.-

Que se ha dado por distintos medios una amplia información a todo el universo de afiliados, sobre la situación actual 
del sistema previsional en base a lo informado por el actuario en sus conclusiones.-Estas conclusiones fueron  puestas 
en conocimiento  de todos  los  afiliados  y oportunamente  durante  el  primer  trimestre del  2008 la institución  con la 
participación del actuario Alberto Fastman realizó diversas reuniones informativas a los efectos de explicar el trabajo 
realizado.-

Que se convocaron a reuniones de Directorio ampliadas comprensibles de todas las Circunscripciones de la Provincia y 
con los Presidentes y representantes de los Colegios de Abogados de las mismas, a los efecto del tratamiento integral  
de  todas  las normas vigentes,  dando oportunidad de contemplar  la  integración  de propuestas  individuales  de los 
afiliados.  Habiendo  escuchado  a  los  afiliados,  evaluando  sus  propuestas  y  explicando  la  importancia  de  realizar 
cambios graduales que permitan fortalecer para el futuro el sistema provisional se construyó el consenso necesario en 
ara de construir  los lineamientos para el futuro.-

Que dada la proximidad del cierre semestral de reparto de fondos resulta oportuno y eficaz en el tiempo instrumentar 
las modificaciones que se detallan en el siguiente articulado toda vez que tienden a equilibrar las reservas de este  
Instituto Previsional.-

EL DIRECTORIO DE LA CAJA FORENSE, RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modificar la Resolución de creación del FORO Nro. 32/93 (Fondo de Retiro Compensador por  
antigüedad,  invalidez),  en  los  artículos  PRIMERO  y  SEGUNDO  y  agregar  artículos  TRIGÉSIMO  TERCERO  y 
TRIGÉSIMO CUARTO los  que  quedarán  redactados  de  la  siguiente  manera:  “ARTÍCULO PRIMERO:  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 y cinco años de edad y acrediten 60 (sesenta)  semestres con aportes efectivos al FORO, como 
mínimo. Dichos semestres pueden ser continuos o discontinuos. Se entiende por aporte efectivo el pago realizado al 
sistema en tiempo oportuno para tener derecho a acrecentar puntaje según Resolución Nro 65/2001. El cómputo del 
aporte se hará por semestre. Para los afiliados a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro con anterioridad al 31  
de Diciembre de 1985 la edad exigida continuará siendo de sesenta años debiendo acreditar 40 (cuarenta) semestres  
con aportes efectivos al FORO, como mínimo. Los mismos pueden ser continuos o discontinuos  .También se podrán 
integrar como beneficiarios, por el cumplimiento de las normas del convenio de reciprocidad ratificado por la resolución  
363/81 de la Subsecretaria de Seguridad Social. Los años que se integren por el convenio de reciprocidad regulado en  
la resolución Nro. 363/81 no sumará puntos para el cómputo del haber previsional”.-

ARTÍCULO SEGUNDO: El aporte al Fondo Previsional de los afiliados será de $ 150.- (Pesos ciento cincuenta), por 
cada año de antigüedad. El cumplimiento del aporte le otorgará por reparto 10 puntos, que serán considerados para la 
determinación del haber previsional individual. Este aporte será obligatorio para los beneficiarios que no hayan dado de 
baja  la  matricula  en  el  respectivo  Colegio  Profesional  al  inicio  del  respectivo  periodo  semestral,  efectuando  la 
correspondiente notificación a Caja Forense. 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 TRIGÉSIMO TERCERO: (Agregado por Res.81/06 y modificado por Res.87/08) Integrar a los beneficios 
del  Régimen Previsional,  la  Jubilación  por  edad  avanzada,  por  lo  cual  se  establece,  para  aquellos  afiliados  que 
habiendo tenido una afiliación activa a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro,  mayor  de 15 años,  tengan 
cumplidos  los  setenta  años  de  edad,  podrán  acceder  al  beneficio  de  jubilación  previsto  por  el  artículo  3º  de  la 
reglamentación del FORO, sin otro requisito de que no registren deuda por aportes y/o accesorios al momento de la 
solicitud del presente beneficio.  Asimismo debe haber ingresado como mínimo en los repartos de los últimos dos años 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: (Agregado Res.87/08): Sin que se modifique la pauta presupuestaria prevista en el 
artículo cuarto del presente reglamento se fija el valor del punto en $ 4,41. Será atribución del Directorio la fijación del 
valor monetario del punto con los debidos fundamentos técnicos.- 




