
 
 
 
 
                                                                                                  RESOLUCIÓN Nº 162/16 
 
                                                 JUBILACION VITALICIA POR EDAD AVANZADA 
 
 
General Roca, 21 de Octubre de 2016.- 
 

VISTO:  
 
La Resolución Nº 126/15  del Directorio de esta Caja Forense;  

            
           CONSIDERANDO:  

Que el  Sistema Previsional Argentino es establecido como  derecho constitucional 
por el  Art. 14 bis, en cuanto refiere al otorgamiento de beneficios de la Seguridad Social, 
concediendo una protección integral  de los ciudadanos  y sus familias, en búsqueda de la 
compensación económica solidaria que contemplen  contingencias que puedan afectar al 
hombre y vinculadas a situaciones de imposibilidad de desempeñarse laboralmente de igual 
manera en el transcurso de su vida, ante eventuales situaciones y contingencias no previstas 
y   en especial para épocas en época de mayor edad;  

Que el  Art. 1 de la Ley Provincial D Nº 869 establece como uno de los propósitos 
esenciales de la Caja Forense de la Provincia de Rio Negro extender a los abogados y 
procuradores afiliados que ejercieran dentro de la provincia de Rio Negro,  los beneficios 
de la seguridad social y cooperación mutua;  

Que  la misma Ley Provincial D N° 869 en su artículo 10 determina que el 
directorio de  la Caja Forense es la autoridad superior y representativa de la Caja; tiene a su 
cargo la aplicación  de la Ley y el cumplimiento de sus finalidades para lo cual se encuentra 
facultada en el dictado de las reglamentaciones pertinentes;  

Que un conjunto de letrados han realizado su afiliación al sistema previsional creado 
por esta Caja, luego de haber realizado otras actividades laborales, sujetas a aportes y que 
han obtenido por dichas actividades beneficios previsionales, sin la necesidad utilizar los 
años de servicios en el régimen del foro; por otra parte, por ejercer la profesión de 
abogados o procuradores se ven obligados a realizar la aportación al sistema previsional 
instrumentado por la Caja Forense (FORO).-  

Que la Resolución Nº 126/15  del Directorio de esta Caja Forense reglamenta, entre 
otros beneficios previsionales, el de otorgamiento de la jubilación por edad avanzada, que 
tiene por objeto ofrecer la cobertura a los afiliados  mayores de 70 años (aplicable a ambos 
sexos) en aquellos casos que  no pueden acreditar la cantidad de años de aportes  exigidos 
para acceder a una Jubilación Ordinaria;  

 Que para solicitar ese beneficio el  afiliado debe acreditar  una antigüedad no 
inferior a los diez (10) años, en forma continua o discontinua;  reunir como mínimo 
VEINTE (20) semestres con aportes al Foro, de los cuales DIEZ (10) semestres deben ser 
consignados en los últimos diez años inmediatos anteriores a cumplir la edad para obtener 
este beneficio;  

Que, por otra parte, la resolución mencionada estableció una incompatibilidad,  para 
el goce de esta jubilación por edad avanzada, cual es la de no tener otros beneficios 
previsionales otorgadas por el Foro creado por  esta Caja Forense y/ u otra Caja de 
Profesionales, y/o jubilación, y/o retiro civil y/o militar y/o pensión, y/o beneficio 
previsional nacional, provincial o municipal;  

Que tal   incompatibilidad imposibilita obtener el beneficio jubilatorio por edad 
avanzada a  un importante grupo etario de afiliados, que habiendo desplegado otras 
actividades en la mayor parte de su vida  e iniciando  el ejercicio de la profesión de 
abogados o procuradores en una etapa posterior de su vida han obtenido su beneficio 
previsional en la caja que aportaron en razón de su otra actividad obteniendo su beneficio  
previsional en estas otras cajas. Sin embargo,  los aportes realizados al FORO en razón del 
ejercicio de la profesión de abogados o procuradores en el territorio de la Provincia de Río 
Negro resultan insuficientes para acreditar  el requisito mínimo de aportes (60 semestres) 
para gozar  de beneficio previsional  que otorga la Caja Forense y, por otra parte, no pueden 



acceder al beneficio previsional por edad avanzada en razón de la incompatibilidad 
mencionada en el párrafo anterior;  

Que es necesario entonces,  reparar tal situación y establecer que este grupo de 
contribuyentes  puedan obtener en forma vitalicia, un beneficio por haber aportado al 
sistema  y por haber alcanzado la edad de 70 años con una  aportación mínima exigida en 
este tipo de beneficio;  

Que el beneficio en cuestión se otorga en forma excepcional y con el objeto de 
brindar amparo a un grupo de afiliados que por haber ingresado en forma tardía al sistema 
quedarían imposibilitados de obtener un beneficio previsional por esta Caja Forense. Por 
ello, el beneficio se otorga con carácter vitalicio, no siendo pasible de extenderse o derivar 
en otro beneficio previsional por el fallecimiento del titular como sucede con el beneficio 
jubilación por edad avanzada;  

Por ello el Directorio de la Caja Forense de Rio Negro  
 RESUELVE: 

        ARTÍCULO PRIMERO: Crear el beneficio de  la jubilación vitalicia por edad 
avanzada.- 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos para obtener este beneficio jubilación 

vitalicia por edad avanzada  otorgado por el FORO son:  
1) Abogados mayores de 70 años (de ambos sexos).- 
2) Residente en la provincia de Rio Negro.-  
3) Con matricula de abogado activa, otorgada por  uno de los cuatro colegios de la 

provincia de Rio Negro y/o matricula Federal otorgada por la Cámara Federal de 
Gral. Roca (R.N.).-  

4)  Afiliación vigente y activa  al “Foro” al momento de la solicitud del beneficio 
previsional vitalicio.- 

5) Con una antigüedad de afiliación  no inferior a los Diez (10) años, en forma continua 
o discontinua.-  

6)  Reunir como mínimo VEINTE (20) semestres con aportes al Foro, de los cuales DIEZ 
(10) semestres, deben se reunidos en los últimos diez años inmediatos anteriores a 
cumplir la edad para obtener este beneficio de Jubilación vitalicia  por edad 
avanzada.- 

 7) No percibir el goce  otro beneficio Jubilatorio o de pensión  vigente,  otorgado 
por el sistema  FORO de   Caja Forenses.- 

8) No tener deuda alguna  con  la Caja Forense (Sistema de Salud y Sistema 
previsional), al momento de ser acordado este beneficio jubilatoria Vitalicio por Edad 
Avanzada.- 
          ARTICULO TERCERO: El haber de la jubilación vitalicia por edad avanzada, será 
equivalente a la cantidad de puntos acumulados por el afiliado hasta la fecha de 
otorgamiento de este  beneficio vitalicio por edad avanzada. En caso de continuar en 
actividad el beneficiario  acumula   en el haber previsional de este beneficio el puntaje 
posterior al otorgamiento.-  
         ARTICULO CUARTO: Regístrese, publíquese en el boletín oficial de la Provincia  
y archívese.-   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
     
 


