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PROYECTO 11.235 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-802/17 

 

NEUQUÉN, 13 de noviembre de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar al Cr. Néstor Hugo Martín, administrador general, y al Consejo de 

 Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) brinde a la 

Legislatura de la Provincia del Neuquén información actualizada sobre: 
 

1) Cantidad de jubilaciones de la categoría “cargos electivos” (Ley 1282). 

2) Cantidad de jubilaciones del Poder Judicial especificando de jueces, magistrados y 

funcionarios (Ley 859). 

3) Erogaciones ejecutadas para el pago de jubilaciones de la categoría “cargos electivos” según 

balance año 2016. 

4) Erogaciones ejecutadas para el pago de jubilaciones del Poder Judicial según balance año 2016. 

5) Si las erogaciones realizadas para el pago de jubilaciones del Poder Judicial generan déficit 

anual en la relación activo/pasivo. 

6) Si las erogaciones realizadas para el pago de jubilaciones de la categoría “cargos electivos” 

generan déficit anual en la relación activo/pasivo. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del 

 Neuquén (ISSN). 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente Proyecto de Resolución tiene el objetivo de solicitar información al Cr. Néstor Hugo 

Martín, administrador general, y al Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del 

Neuquén (ISSN) sobre jubilaciones de privilegio para los jueces, magistrados y funcionarios del 

Poder Judicial y para los diputados y demás cargos electivos especificando cantidad, erogaciones 

realizadas y déficit que generan a la caja previsional anualmente en la relación activo/pasivo. 

 El caso de Badano que se acaba de jubilar con la “suma mensual de 202.962,13 pesos” a pesar de 

haber sido destituido por “mal desempeño”, volvió a dejar en evidencia hasta dónde llegan los 

privilegios de los jueces, funcionarios, y magistrados del Poder Judicial. 

 Desde la banca del PTS-Frente de Izquierda venimos planteando la necesidad de terminar con 

los privilegios de esta casta de jueces, diputados y funcionarios ya que mantenerlos significa una 

verdadera sangría para el Estado. 

 En nuestra Provincia mientras la mayoría de los jubilados cobra la jubilación mínima y no llegan 

a cubrir el costo de la canasta básica, un puñado de jueces, diputados y funcionarios cobran en un 

mes lo que un trabajador/a jubilada del Estado cobra en un año. 
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 Con el objetivo de poder abordar un debate profundo en la Legislatura del Neuquén y terminar 

con el régimen especial de jubilaciones y pensiones para magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial de la Provincia, así como de las personas que ejercieren cargos de carácter electivo, 

enmarcados en la Ley 859 y Ley 1282 respectivamente, es que solicitamos la información detallada 

en el artículo 1.º del presente Proyecto de Resolución. 

 Por lo expuesto solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del presente Proyecto de 

Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


