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VISTO: 

 

       La decisión adoptada por el Directorio de la Caja de Previsión Médica de La 

Pampa de realizar actualizaciones periódicas en el monto de los anticipos financieros, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                 Que el beneficio de anticipos financieros previsto en el artículo 11 

de la ley orgánica de la Caja, constituye un elemento de alta aceptación por parte de los 

afiliados; 

 

                                 Que seguramente la tendencia enunciada se mantendrá, e inclusive, 

con posibilidad de acrecentarse; 

 

                                 Que el amplio universo de solicitantes que la misma comprende, 

acentúa la contingencia de cancelación de anticipos vigentes, por la muerte o 

incapacidad de un afiliado titular de un anticipo; 

 

                                 Que actualmente la circunstancia apuntada es resuelta con la 

afectación del beneficio de subsidio mutual, generando una reducción en el monto a 

percibir por parte de los beneficiarios instituidos; 

 

                                 Que lo señalado justifica la formación de un fondo de afectación 

para cancelación que evite los efectos descriptos en considerandos precedentes; 

 

POR ELLO: 

 

EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN MÉDICA DE LA PAMPA 

“AD REFERENDUM” DE ASAMBLEA 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Créase un fondo de afectación para cancelación de los saldos 

pendientes de amortización del beneficio del artículo 11 de la ley Nº 

955 modificada por la ley 1611, para el caso de muerte o incapacidad 

total de un afiliado con beneficio vigente. 

 

ARTÍCULO 2º: El fondo para cancelación se integrará con el (1%) uno por ciento del                             

importe de cada reembolso mensual de los anticipos financieros, 

valor que                            se adicionará al mismo. 

 

ARTÍCULO 3º: Derogase el artículo 10 de la Resolución de Directorio Nº 1537/07. 

 

ARTÍCULO 4º: Establecese el día 1º de mayo de 2012 para su entrada en vigencia. 

 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese en Boletín Oficial y comuníquese. Cumplido, 

archívese.- 

RESOLUCIÓN N° 2058/2012.- 
SANTA ROSA, 20 de Abril de 2012 


