
RESOLUCIÓN Nº 82/07

General Roca, 01 de Febrero de 2007

VISTO: Las  atribuciones  del  Directorio  emanadas  del  art.  10  inc.i)  Ley 
869.--------------------------

CONSIDERANDO: Que es necesario adecuar los aumentos suscitado en el Sistema de 
Salud.-
Que el Sistema de Salud, cuyos valores han permanecido inalterables desde el año 1995 y a 
los efectos de adecuar los valores a los nuevos convenios profesionales que mantenemos 
vigentes.-----
 

 SE RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Las  erogaciones  emergentes  del  presente  Régimen  serán 
sufragadas: a) Por el porcentaje de los fondos recaudados por la aplicación de la Ley 869.- 
b) Por las cuotas mensuales que a continuación se establecen: b-1) Cónyuge y/o persona 
que viva en aparente matrimonio: Pesos Setenta y cinco ($75,00). b-2) Familiar a cargo  b-
2-1-) hijos a cargo: Pesos Veinticinco ( $25,00). b-2-2) otros familiares a cargo hasta 21 
años:  Pesos Veinticinco ($25,00).  b-2-3) familiares  a  cargo mayores  de 25 años: Pesos 
Setenta y cinco ( $25,00). b-3) Jubilados y Pensionados: Por el 9% del monto de jubilación 
o  pensión  no  pudiendo  ser  menor  a  Pesos  Setenta  y  cinco  ($75,00)  por 
mes.----------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEGUNDO: El afiliado directo para gozar de la Obra Social deberá haber 
realizado  los  aportes  mínimos  que  fija  el  Directorio  como  necesarios  para  ingresar  al 
Reparto Semestral  previsto en el art. 10 inc. b) de la ley 869. En caso de no tener derecho 
al reparto, el afiliado y su grupo familiar a cargo quedarán automáticamente suspendidos en 
el goce de los beneficio, pudiendo regularizar su situación, abonando las cuotas de uso que 
se fija a continuación y sin perjuicio de las establecidas en el artículo Primero: a) Afiliado 
directo de hasta cinco años de antigüedad en el título: Pesos Setenta y cinco ( $75,00) por 
mes. b) Afiliados directos de hasta diez años de antigüedad en el título: Pesos Ciento veinte 
($ 120,00) por mes.  c) Afiliado directo de más de diez años de antigüedad en el título:  
Pesos  Ciento  cincuenta  ($  150,00)  por  mes.  La  falta  de  cumplimiento  hará   caer  la 
cobertura automáticamente.----------------------------------------------------- 
ARTICULO TERCERO: El Directorio de la Caja Forense, ha dispuesto incrementar: a) el 
valor  de  venta  de  los  Bonos  de  Asistencia  Médicas  a  $  8,00.  b)  los  Subsidios  por 
Matrimonio a $ 500,00, Nacimiento a  $ 500,00, Adopción a $ 1.500,00, y el Subsidio por 
Fallecimiento  a  pagar  a  los  herederos  forzosos  y  cónyuge  sobreviviente  a  $ 
5.000,00.--------------------------------------------------ARTICULO  CUARTO:  Poner  en 
conocimiento  que en la actualidad de están desarrollando tareas de relevamiento y análisis 
del  funcionamiento  del  Sistema  de  Salud,  tendientes  a  producir  ajustes  respecto  del 
expendio  de  medicamentos,  con  el  objetivo  de  dar  mayor  cobertura  a  afiliados  que 
presenten cuadros crónicos o requieran medicamentos de uso frecuente. Las modificaciones 
en  estudio  serán  implementadas  durante  el  próximo  semestre  y  también  propondrán 
correcciones al respecto del uso de los recetarios, que sin afectar la cobertura vigente, verán 
incrementadas las pautas de control con el fin de lograr optimización en la prescripción, 
compra  y  aplicación  de  los  productos 
medicinales.-------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO  QUINTO:  Comuníquese  y 
Archívese.--------------------------------------------------------        
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