
RESOLUCIÓN Nº 91/09

General Roca,  13 de Marzo de 2009.-

VISTO: Las atribuciones y deberes del Directorio emanadas del art. 10 inc.c) e i).----------------

CONSIDERANDO: Que es  necesario  poner  equidad en las  situaciones  de los  afiliados  al 
Sistema Salud que reinciden en la falta de aportes suficientes en Semestres consecutivos.--------

 SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: El afiliado directo para conservar su condición  de regular y gozar 
de los beneficios que brinda el Sistema de Salud deberá haber realizado los aportes mínimos 
que fija el Directorio como necesarios para ingresar en Dos Semestres consecutivos previsto en 
el art. 10 inc.b) de la Ley 869.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO SEGUNDO:     Para el caso de los afiliados titulares que no hayan participado en 
los últimos dos repartos contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, el 
afiliado Titular y su Grupo Familiar a cargo quedarán automáticamente suspendidos en el goce 
de los beneficios. La aplicación de la suspensión no podrá se salvada con el aporte que fijan las 
Resoluciones 68/04 y art. 6º Resolución 32/93.----------------------------------------------------------

ARTICULO TERCERO:  El afiliado que quede fuera del reparto en un solo semestre,  sin 
acumular los dos consecutivos establecidos en el art. 1º de la presente, podrá regularizar su 
situación abonando el mismo y sus familiares a cargo, las cuotas de uso que se fijan en los arts. 
1º y 2º Primero de la Resolución 82/07 y sus modificatorias.------------------------------------------

ARTICULO CUARTO: Los afiliados titulares que cumplan con las condiciones establecidas 
en el art. 1º de la presente resolución quedarán automáticamente suspendidos en el goce de los 
beneficios, conjuntamente con sus familiares a cargo. Podrán hacer uso de los beneficios del 
Sistema de Salud, abonando un arancel por el titular y sus familiares a cargo equivalentes al 
300% de los fijados en los arts. 1º y 2º Primero de la Resolución Nº 82/07 y sus modificatorias.  
La  falta  de  cumplimiento  hará  caer  la  cobertura  automáticamente  sin  necesidad  de 
interpelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO  QUINTO:  Los  aranceles  diferenciales  establecidos  en  el  artículo  anterior 
comenzarán a regir a partir del 1º de Julio o 1º de Diciembre, según corresponda, posterior al  
cierre del segundo reparto que el afiliado no participe. Tendrán vigencia por un año aniversario, 
vencido  el  cual,  sin  ser  regularizada  la  deuda  acumulada,  pasarán  automáticamente  a  la 
categoría de inmovilizados. Solo podrán gozar nuevamente de los beneficios del Sistema de 
Salud, abonando la deuda acumulada, con más los intereses que fije el Directorio con carácter 
general.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO  SEXTO:  Para  adquirir  la  condición  de  afiliado  regular,  el  titular  deberá 
participar en al menos un reparto, cumpliendo con los aportes mínimos dentro de los plazos 
legales,  y  sin  hacer  uso de los  beneficios  establecidos  por  las  resoluciones  68/04 y art,  6º 
Resolución 32/93. La regularidad será adquirida a partir del 1º de Julio o 1º de Diciembre, 



según corresponda,  posterior  al  cierre  del  reparto  en  que  el  afiliado  participe  en  la  forma 
determinada mas arriba.---

ARTICULO SEPTIMO: Comuníquese que la presente tendrá vigencia a partir del inicio del 
Segundo Semestre 2009 y Archívese.--------------------------------------------------------------------- 
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