
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 142/16 
 
 
General Roca, 11 de Marzo de 2016.- 
 
 
 
VISTO: Las atribuciones y deberes del Directorio emanadas del art. 10 inc. c) e i).------- 
 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es necesario orientar los objetivos comunes, motivando los esfuerzos de los afiliados 
para lograr un aumento en la recaudación de los recursos previstos en la Ley 869.  
 
Que el control de los aportes sobre honorarios regulados judicialmente en su totalidad y en 
tiempo oportuno, en la actualidad resulta prioritario para dar cumplimiento a la correcta 
administración de recursos como lo demandan los principios de la Ley 869. 
 
Que haber logrado garantizar para los afiliados que de la acumulación semestral de recursos 
recibieran un 70 % de los mismos, dando cumplimiento a las pautas establecidas por la Ley 
869, enmarcado en un enfoque de predeterminar mínimos de aportes individuales,  no es 
suficiente para otorgar como en otros tiempos incentivos, para que las expectativas 
solidarias de colaboración mutua no queden centradas en ese piso,  sino que se oriente a la 
obtención del máximo recurso posible.  
 
Que es necesario dar respuesta a requerimientos de afiliados que desarrollan labores 
profesionales encuadradas en el art. 18 de la Ley 869 (honorarios de sucesiones) a quienes 
se deposita el 100 % del honorario. 
 
Que es necesario dar respuesta adicional a requerimientos recientes que plantea la 
población más joven para la etapa del inicio de la profesión, para que también reciban trato 
equitativo en la realidad y actualidad que representa este primer tramo de ejercicio 
profesional. 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTICULO PRIMERO: Establecer a partir próximo cierre semestral (20/05/2016) a los 
efectos de la asignación art. 17 inc. a) Ley 869 (Proporcional), que se computará el 50 % de 
los honorarios devueltos por el art. 19 en igual periodo a los afiliados activos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Establecer a partir próximo cierre semestral (20/05/2016), no se 
aplicará para quienes tengan de 1 a 3 años de antigüedad y hasta 35 años de edad,  la 
restricción de asignar en total más fondos de los depositados en el semestre. ----------- 
 
ARTICULO TERCERO: Comuníquese y Archívese.---------------------------------------- 
 


