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PROYECTO 11.233 

DE LEY 

EXPTE. D-801/17 

 

NEUQUÉN, 10 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 Ley, para su oportuno 

tratamiento y aprobación. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1.º La presente Ley tiene por objeto 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. 

 

Artículo 2.º Derógase la Ley 859 de régimen especial de jubilaciones y pensiones para magistrados

 y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia. 

 

Artículo 3.º Derógase la Ley 1282 de jubilaciones y pensiones para personas que ejercieren cargos

 de carácter electivo. 

 

Artículo 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto fue presentado por la banca del Frente de Izquierda en noviembre del año 

2013 (Proyecto 8371- Expte.D-471/13) y pasado archivo en marzo del corriente año. Por este 

motivo volvemos a presentarlo y solicitamos su tratamiento y aprobación. 

 El 14 de septiembre del 2017 por medio de la Disposición 2734/17 el Instituto de Seguridad 

Social de Neuquén (ISSN), resolvió concederle el beneficio de jubilación ordinaria al exvocal del 

Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Badano. Según los cómputos practicados por el 

Departamento Sueldos Previsionales, el exvocal será beneficiado con la “suma mensual de 

202.962,13 pesos a partir del 01/09/2017. Devénguese la suma de 1.422.861,56 pesos en concepto 

de haberes no percibidos desde el otorgamiento a la fecha inicial de pago y 92.460,52 pesos en 

concepto de S. A. C. El retroactivo citado será abonado deduciendo los anticipos percibidos” 

(artículo 2.º Disposición 2734/17). 

 Badano ascendió de juez de Instrucción a vocal del Tribunal Superior de Justicia en 2004 durante 

el gobierno de Jorge Sobisch. En el año 2008 fue destituido de su cargo como vocal, a través de un 

juicio político por mal desempeño como jurado en el jury al exfiscal Ricardo Mendaña. Finalmente 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su destitución en marzo de 2012. 

 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”, sale a la luz, indigna pero deja en evidencia hasta 

dónde llegan los privilegios de esta casta de jueces.  
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 Los jueces, diputados y funcionarios del Estado forman un verdadero “ejército” al servicio de los 

negocios de los empresarios, que a su vez reciben sueldos siderales y jubilaciones de privilegio por 

los “servicios prestados”. Forman así una verdadera “casta” de funcionarios que viven alejados de 

los padecimientos de las grandes mayorías populares y, por el contrario, llevan lujosas vidas. 

 Mientras en la Provincia miles de jubilados no llegan a cubrir el costo de la canasta básica, y la 

gran mayoría cobra la jubilación mínima, resulta obsceno que un puñado de funcionarios se 

enriquezcan y vivan por siempre rodeados de privilegios, incluso luego de jubilarse. 

 Para terminar con los privilegios de los diputados y funcionarios públicos hay que empezar por 

acabar con los altos salarios y “gastos de representación” que los transforman en una casta 

privilegiada totalmente separada de las condiciones de vida de la amplia mayoría del pueblo, por 

eso ya presentamos un Proyecto de Ley para que todo diputado o funcionario judicial cobre lo 

mismo que una maestra o un obrero especializado. Es una gran falacia para justificar los privilegios 

decir que quienes ocupan cargos públicos deben cobrar sueldos millonarios para “ejercer su 

función”, como si el trabajo de un obrero, una empleada doméstica o una maestra no valiera nada, y 

la “función pública” fuera algo para “especialistas” totalmente alejados de las necesidades 

populares. Pero también hay que terminar con los privilegios “eternos”, como el seguir cobrando 

jubilaciones siderales, incluso luego de años de haber cumplido alguna función pública o haber sido 

destituido de su cargo por mal desempeño como es el caso del exvocal del Tribunal Superior de 

Justicia, Eduardo Badano. 

 Consideramos además que es necesario ponerle fin a los privilegios como la inmovilidad en sus 

cargos y las exenciones impositivas de los jueces, bregar para que sean elegidos por el voto popular 

y que sus cargos, al igual que el de todos los funcionarios puedan ser revocados por sus electores. 

 Las leyes que rigen las jubilaciones de privilegio para los jueces, magistrados y funcionarios del 

Poder Judicial, por un lado, y los diputados y demás cargos electivos, por el otro, son la Ley 859 y 

Ley 1282 respectivamente. La Ley 859 fue votada en el año 1974, y su última modificación fue en 

el año 2003. Por su parte, la Ley 1282 fue votada en el año 1981, bajo la última Dictadura Militar. 

 Por lo expuesto y para terminar con estas jubilaciones de privilegio, solicitamos a los diputado y 

diputadas la aprobación del presente Proyecto de Ley. 

 

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


