
RESOLUCION Nº 110/2014 

 

VISTO:  

La necesidad de implementar las propuestas de remodelación del Fondo de ALTA 

COMPLEJIDAD, cumpliendo el mandato reiterado por las Asambleas Ordinarias del 

26/02/2010; 25/02/2011; 10/02/2012; 24/05/2013 y 07/02/2014 al aprobar en cada una de 

esas oportunidades, la afectación de los superávit económicos al presente fondo.  

Las atribuciones del Directorio emanadas del artículo 10 inc. i). 

CONSIDERANDO:  

Que la evolución que ha tenido este Fondo de Reserva, desde su creación (1993) a la fecha,   

demuestra haber sido una herramienta eficiente para dar solución a innumerables 

requerimientos de los afiliados. Que las gestiones de los sucesivos Directorios, como 

responsable directo de su administración según la reglamentación vigente, han recibido la 

aprobación unánime en todas las asambleas. Que rescatando la estructura del Fondo básica, 

debe buscarse la remodelación para adecuar las variables de aportación y uso con las 

restantes modificaciones introducidas sustancialmente los resultados de los dos últimos 

estudios actuariales. 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: Se deroga a partir del treinta y uno (31) de Marzo de 2014 las 

resoluciones 37/93 y 45/96. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Fondo de Alta Complejidad creado por Res. 37/93 se regirá a partir 

del 1 de Abril de 2014 por el siguiente articulado. 

ARTÍCULO TERCERO: La habilitación al uso del presente Fondo, queda limitado 

exclusivamente a los  gastos en Asistencias Médicas, que excedan la cobertura que  reciben 

los afiliados y su grupo directo sea en las Obras Sociales al que se encuentren obligados y/o 

al Sistema de Salud de Caja Forense. El pedido deberá formalizarse al Directorio quien se 

expedirá por resolución expresa denegando o fijando las condiciones de la amplitud de su 

aceptación. 

 ARTÍCULO CUARTO: Los beneficios que representa la presente Resolución serán reconocidos 

para aquellos afiliados que se encuentren al día con los aportes específicos que le exigen los 

artículos pertinentes. Y que no registren renuncia al Fondo en oportunidad de alcanzar el 

beneficio de la jubilación.  



ARTÍCULO QUINTO: Los afiliados deberán aportar el equivalente a un 10% del monto que le 

asigne semestralmente en concepto de participación en el fondo de Antigüedad y fondo 

Igualitario. El cumplimiento de los mínimos semestrales de aportes de la ley 869 no 

otorgarán garantía de cumplimiento para el aporte del presente artículo. Los afiliados hasta 

que se cumpla el año calendario de antigüedad en la afiliación serán equiparados en sus 

obligaciones de aporte como si tuvieran un año. 

ARTÍCULO SEXTO: Para los casos de quienes por suspensión en el semestre no se le asignen 

fondos, la obligación tendrá que ser cumplida con el aporte específico del equivalente de lo 

que les hubiera correspondido de no haber existido la sanción.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: La falta de fondos suficientes será compensada con los fondos que por 

cualquier concepto tenga a percibir el deudor, excepto los gastos asistenciales, tendrá 

prioridad la aplicación frente a la existencia también de deudas de carácter asistencial.  

ARTÍCULO OCTAVO: Las disponibilidades que se generen serán mantenidas invertidas hasta 

su aplicación, y el producido por renta, interés, actualización o cualquiera otra compensación 

se integrara dentro del fondo.  

ARTÍCULO NOVENO: Los saldos impagos devengarán un interés igual al que se aplica para 

los aportes pagados fuera de término. 

ARTÍCULO DECIMO: Se procederá en el término de 180 días a la formación de un padrón con 

el registro por afiliado que contenga los datos personales del afiliado y su grupo familiar, y la 

información referente a las Obra Sociales a las que realice aportes en forma obligatoria en 

condición de titular o adherido. A tales fines los afiliados deberán formalizar declaración 

jurada con la información requerida. 

 


