
 
 

 

 

RESOLUCION Nº 353/20 

General Roca, 5 de Octubre de 2019. 

 

VISTO: 

La Resolución 3/76; 

CONSIDERANDO:   

Que las Resoluciones 3/76 y 21/84 las que disponen abonar a 
herederos forzosos y cónyuge sobreviviente de acuerdo a derecho de los afiliados 
fallecidos un subsidio que actualmente asciende a la suma de pesos cinco mil:  

Que, por otra parte, la misma resolución establece el Servicio de 
Sepelio para afiliados y familiares a cargo, que se presta a través de un contrato 
suscrito con la Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres y Afines del Alto Valle de 
Río Negro y Neuquén, quienes fijan los precios unilateralmente y que está en proceso 
de renegociación por encontrarse vencido; 

Que, el referido contrato sólo resuelve las prestaciones respecto 
de los afiliados del Alto Valle, mientras que, para los afiliados de la Primera y Cuarta 
Circunscripciones, el servicio se presta por reintegro contra presentación de factura; 

Que esta particular prestación de los servicios de sepelio  fue 
tratado por las reuniones del Directorio registradas bajo actas   Nº1519 y Nº 1548; 
encomendando al Presidente a renegociar el acuerdo existente con la presidencia de la 
Federación antes dicha, resultando un estancamiento en las posiciones e 
imposibilitando la concreción de un convenio de prestación para el servicio;  

Que en reunión de fecha 5 de octubre de 2020, bajo Acta N° 
1548 habiendo evaluado distintas opciones, se resuelve unificar el Subsidio de 
Fallecimiento y la prestación del Servicio de Sepelio bajo un único Subsidio por 
fallecimiento del titular; 

Que, por otra parte, a fin de mantener el valor relativo de la 
prestación y a fin de que no se degrade por efecto de la inflación fijar el monto del 
subsidio en su equivalente en valor JUS;  

Que  la ley 869 establece, en su su Art. 2, inciso c) establece que 
la Caja Forense tiene la facultad de “Organizar en la medidas de sus recursos, por el  

 



 

sistema que considere más conveniente y de acuerdo con la 
reglamentación que dicte su directorio, las prestaciones entre  otros de los siguientes 
servicios  sociales …2. Subsidios por fallecimiento, enfermedad, incapacidad o accidente 
comprendiendo los gastos por asistencia médica integral, internación y medicamentos; 
y 3) 3. Acordar una prestación de dinero efectivo a los derecho-habientes del 
beneficiario, en el caso de su fallecimiento”; 

Por ello y de acuerdo con las disposiciones de le ley 869, el  Acta 
Nº  1519   y el Acta Nº 1548         

EL Directorio resuelve:  

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. ESTABLECER el SUBSIDIO POF FALLECIMIENTO, no 
reintegrable, en el equivalente a 35 JUS.   

ARTICULO SEGUNDO: BENEFICIARIOS. El Subsidio por Fallecimiento se abona  al/los 
Beneficiarios designados y a falta de éste a los herederos forzosos y/o cónyuge 
sobreviviente.  

ARTICULO TERCERO: CONDICIÓN. Es condición para el otorgamiento del Subsidio por 
Fallecimiento que el afiliado titular en cuyo mérito se solicita el mismo no registre 
deuda con la Caja Forense, sea ésta previsional, de salud o por créditos.  

ARTICULO CUARTO: REQUISITOS. Para el otorgamiento del subsidio por fallecimiento, 
se debe presentar el pedido por escrito, adjuntando la partida de fallecimiento del 
titular, la documentación que acredite el vínculo que se invoca y declaración jurada de 
inexistencia de otros herederos forzosos. 

ARTÍCULO QUINTO: DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIO. El beneficiario titular puede 
designar beneficiario del Subsidio por Fallecimiento, en cuyo caso desplaza cualquier 
otro heredero forzoso que pretenda reclamarlo. La designación de beneficiario se 
realiza en formulario provisto por la Caja con firma del titular.  

ARTICULO QUINTO: DEROGACIÓN. Se deroga toda norma o disposición adoptada por 
el directorio respecto de prestaciones de servicios de sepelio y/o subsidio por 
fallecimiento que se opongan a la presente resolución.  

ARTICULO SEXTO: Regístrese, dese a Publicidad y oportunamente archívese.-   

 


