
 

 

COMUNICADO Nº 12/2020  
 
En sesión permanente ante la emergencia ante el proyecto de ley de 
modificación del régimen previsional 
 

El pasado lunes 17 se realizó una reunión en el auditorio de la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional, con una concurrencia de más de 150 Magistrados y 

Funcionarios, bajo la presidencia del Dr. Marcelo Gallo Tagle, quien se encontró acompañado por 

los tres Consejeros de la Magistratura en representación de los Jueces –el Presidente y el 

Vicepresidente, Dres. Alberto Lugones y Ricardo G. Recondo, así como el Dr. Juan Manuel 

Culotta-, y la Dra. Susana Pernas -en representación de la Asociación de Fiscales y Funcionarios-

, entre otras autoridades, oportunidad en la cual -con el consenso de todas las listas que integran 

ambas asociaciones- se ilustró acerca de los alcances del proyecto de ley de modificación del 

régimen previsional y se llevó adelante un enriquecedor intercambio de opiniones acerca de los 

numerosos puntos gravemente cuestionables que contiene. 

En el marco de la reunión se declaró a la Mesa Directiva de la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional en sesión permanente ante la emergencia, y se informó a los 

concurrentes de las gestiones ya llevadas adelante ante las autoridades administrativas, así como 

de las que se encuentran en marcha, de las audiencias programadas y de las requeridas y que se 

encuentran aún sin respuesta. 

Igualmente se informó que se ha solicitado a las autoridades de ambas Cámaras del Congreso 

Nacional la posibilidad de tomar intervención –como interesados directos- en las sesiones 

atinentes al mentado proyecto de ley, a fin de poder ilustrar acerca de los presupuestos jurídica y 

constitucionalmente erróneos sobre los cuales se estaría fundando el proyecto, al igual que 

respecto de las gravosas consecuencias que podrían seguirse de su sanción sin las 

imprescindibles adecuaciones y precisiones, respecto del indudable propósito de todo integrante 

de cualquiera de los tres Poderes del Estado en relación con la jerarquización, funcionalidad y 

excelencia de las prestaciones que la ciudadanía requiere de un Poder Judicial realmente 

Independiente como garante de sus derechos. 

 Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 

 

Marcelo Gallo Tagle       Enrique Comellas 

Presidente AMFJN        Secretario General 


