
RESOLUCION Nº 111 – LIBRE DISPONIBILIDAD 

 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

Que los aumentos de los gastos bancarios, comunicados para entrar en vigencia a partir del 

01/03/2014, impactan fuertemente en la modalidad de pago con cheque, siendo el gasto fijo 

por unidad de emisión más desproporcionado cuando más bajo es el monto a cancelar.   

Que es necesario adecuar los procedimientos de pagos sobre todo los que originan 

erogaciones de montos inferiores, para no incurrir en despropósitos de fondos que son 

consumidos por los propios gastos que genera el mecanismo elegido. 

Que es posible ofrecer a los afiliados mecanismos de compensación, que tiendan a reducir 

los movimientos de dinero, logrando una concurrencia en la reducción de costos para los 

afiliados  y para la Caja Forense.    

 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: Los pagos libres de retenciones impositivas que sean liquidados a los 

afiliados, cuando sus montos sean inferiores a $ 2000.- (pesos dos mil) se aplicarán a una 

cuenta contable a nombre del afiliado beneficiario, cuenta que se denomina de  LIBRE 

DISPONIBILIDAD (L. D.) para compensación u orden de transferencia bancaria. Por cada 

acreditación que se realice en las cuentas individuales se efectuará una notificación por 

correo electrónico. 

 ARTÍCULO SEGUNDO: El afiliado beneficiario dispondrá de los fondos existentes en  su 

cuenta (L. D.),  ordenando su utilización para los pagos que realice en cualquiera de las 

delegaciones de la Caja.   

ARTÍCULO TERCERO: Además de lo antes señalado los afiliados podrán informar una cuenta 

bancaria que se encuentre habilitada para la recepción de fondos por transferencia 

electrónica, con lo cual  ampliara las posibilidades de disponer en manera inmediata de los 

fondos acumulados a su favor, alternativamente con las de afectaciones por compensación, 

y/o un pago en efectivo con un tope de $ 500.-  pesos quinientos mensuales. 



ARTÍCULO CUARTO: Las ordenes de afectación de los fondos de su cuenta (L. D.) se 

efectivizarán con formulario especial habilitado a ese sólo efecto, que deberá contener la 

firma del titular de la cuenta, y administrativo de Caja Forense habilitado para dicha tarea. 

 ARTÍCULO QUINTO: Los afiliados podrán adoptar voluntariamente los mecanismos de esta 

resolución, para que el producido de liquidaciones a su favor superiores a $ 2.000.- (pesos 

dos mil) se acrediten en su cuenta (L. D.). A partir de la comunicación del afiliado la 

acreditación será  automática en cada oportunidad que estos hechos ocurran. 

ARTÍCULO SEXTO: A los efectos de la evaluar los beneficios efectivos que produzca la 

presente en favor de  los afiliados y el cumplimiento del fin principal perseguido, se establece 

un periodo de vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2014.  

 ARTÍCULO SEPTIMO: Comuníquese y Archívese. 

 


