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SANTA ROSA (L. P.), 05 de octubre de 2007 

 
 
VISTO: 

La decisión adoptada por el Directorio de modificar el sistema de Anticipos Financieros para los 
afiliados a la Caja de Previsión Profesional, y 
 
 
CONSIDERANDO: 

Que el régimen establecido por la Resolución Nº 66/2003, ha dejado en las actuales 
circunstancias de tener vigencia en relación a ciertos aspectos; 

Que la Resolución Nº 57/2004 modificó la Resolución anterior en cuanto a los 
montos (artículo 3), al plazo de reembolso (artículo 4º) y el aval (artículo 10); 

Que la Resolución Nº 18/2005 libera el cupo máximo de la cartera para el sistema 
de Anticipos Financieros; 

Que para una mejor interpretación de la Reglamentación es pertinente la emisión 
de un texto ordenado que incorpore todas las modificaciones a la fecha; 
 
Por ello: 
 

EL DIRECTORIO DE LA 
CAJA DE PREVISIÓN PROFESIONAL DE LA PAMPA 

R E S U E L V E 
 
 
ARTICULO 1°: Apruébese un Régimen de Anticipos Financieros para afiliados activos y pasivos de la 
Caja de Previsión Profesional en las condiciones que se expresan en la presente Resolución. 
  
ARTICULO 2°: Los solicitantes de Anticipos Financieros deberán reunir las siguientes condiciones 
mínimas a satisfacción del Directorio 
 

a) Ser Afiliado a la Caja con una antigüedad mínima de dos (2) años y haber cumplido con los 
aportes jubilatorios mínimos de los dos (2) años anteriores a la solicitud. Este último 
requisito no es exigible a los jubilados.  

b) No registrar deuda por ningún concepto con la Caja al momento de la presentación de la 
solicitud, ni haber incumplido regularmente los servicios por anticipos recibidos con 
anterioridad. 

c) Cumplir con el ejercicio profesional en la provincia, a cuyo efecto deberá registrar la 
permanencia como mínimo de dos (2) días en la semana en el domicilio en que se realiza el 
ejercicio profesional, circunstancia que se acreditará mediante certificación del Colegio, 
Consejo Círculo o Asociación Profesional. Este requisito no es exigible a los jubilados. 
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d) El importe de la mensualidad a reembolsar por el solicitante del Anticipo Financiero no 
deberá exceder el 25 % de la jubilación o del ingreso mensual que perciba, circunstancia 
esta ultima que se acreditará mediante certificación de sueldo por parte del empleador y/o 
fotocopia de los últimos seis (6) anticipos del Impuesto a los Ingresos Brutos y/o 
certificación de honorarios percibidos durante el periodo mencionado, a través de los 
Colegios, Consejos, Círculos o Asociaciones que mantengan el cobro centralizado de los 
mismos.  

 
ARTICULO 3: El monto de cada Anticipo Financiero podrá ser de hasta $ 7.500,00 ó $ 15.000,00 según 
el afiliado activo esté aportando 108 ó 216 módulos anuales respectivamente, relación que se aplicará 
para los afiliados pasivos, según el nivel de aportes que mantenían al momento de producirse dicha 
circunstancia, sin que ello signifique en modo alguno generar pautas que tomen la relación 
aporte/Anticipo Financiero. 
 
ARTICULO 4°: El reembolso de los Anticipos Financieros será de hasta treinta y seis (36)  
mensualidades que le permitan obtener a la Caja una rentabilidad anual equivalente al 43,75 % (cuarenta 
y tres con setenta y cinco por ciento) de la tasa vigente utilizada por el Banco de La Pampa SEM en el 
sistema de préstamos “Credisueldo”. Dicho estándar financiero podrá ser variado por el Directorio, en 
caso de registrarse variaciones en la tasa referenciada precedentemente en los anticipos otorgados y/o a 
otorgarse. El sistema de amortización a emplear será el francés. Los Anticipos Financieros podrán 
renovarse una vez transcurrido las 2/3 partes del plazo de otorgamiento, siempre y cuando el solicitante 
no este encuadrado en las causales que establece el Artículo 9° de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 5°: Los afiliados interesados deberán presentar una solicitud cuyo formulario será facilitado 
por la Caja el que se recepcionará del primero al quince de cada mes y se efectivizará el ultimo día hábil 
de mismo, siguiendo el orden de presentación y de acuerdo a los limites financieros establecidos en el 
Artículo11. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos enumerados en la presente no serán 
recepcionadas o en su caso devueltas.  
 
ARTICULO 6°: Los reembolsos serán percibidos en pesos el primero de los cuales  vencerá del uno al 
cinco del segundo mes posterior a la efectivización del Anticipo, y los restantes  en el mismo período de 
cada mes siguiente. 
 
ARTICULO 7°: La falta de pago en término de cada reembolso devengará un interés punitorio adicional 
del dos por ciento (2,00%) mensual desde la fecha del vencimiento del reembolso hasta el día del efectivo 
pago, además se adicionará una suma igual a la que surja del párrafo anterior en concepto de gestión de 
cobro. 
 
ARTICULO 8°: Se formará un fondo de reintegro para el caso de muerte o incapacidad total o 
permanente del solicitante, que se constituirá con el 1 % del importe de cada reembolso mensual del 
Anticipo Financiero y contra el que se imputará estas contingencias cancelándose automáticamente. 
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ARTICULO 9°: La falta de pago en término de dos (2) mensualidades consecutivas o tres alternadas, 
determinará la caducidad automática del Anticipo Financiero y la obligación de su pago total, dentro de 
los diez (10) días de serle requerido, además de quedar inhabilitado para obtener otro Anticipo por el 
plazo de dos (2) años a contar de la cancelación del mismo.  
 
ARTICULO 10°: Los Anticipos Financieros se concederán con garantía a satisfacción de la Caja por 
medio de un (1) avalista el que deberá ser afiliado a la Caja y reunir las mismas condiciones establecidas 
en el Art. 2° para el solicitante. El cónyuge del solicitante no podrá ser su avalista  y el solicitante no 
podrá avalar solicitudes de su garante. Se documentarán con un pagare por el importe total del capital 
anticipado y deberá ser suscripto por el avalista, ambas firmas serán certificadas por Escribano Publico. 
El avalista solo podrá garantizar un Anticipo Financiero otorgado por este sistema. Se eximirá de 
presentar avalista a aquellos Afiliados que registren un periodo mínimo de cinco (5) años de afiliación 
anteriores a la fecha de solicitud del Anticipo Financiero y hubieren cumplido, en ese periodo, con todas 
las obligaciones provisionales establecidas por la Ley 1232 y sus reglamentaciones, y dentro de los plazos 
que las mismas normas establecen. La presente excepción no será de aplicación para aquel Afiliado que 
habiendo obtenido un Anticipo Financiero haya ingresado más de una (1) cuota fuera de los plazos 
establecidos para su vencimiento. 
 
ARTICULO 11 °: La cartera destinada a este sistema será fijada por el Directorio pudiendo establecer 
cupos máximos. 
 
ARTICULO 12°: En caso que la Caja tenga que recurrir a la vía Judicial para lograr el reintegro de un 
Anticipo financiero, el beneficiario del mismo y su avalista quedarán inhibidos definitivamente para 
acceder a nuevos Anticipos Financieros.  
 
ARTICULO 13°: Apruébese el modelo de “Solicitud de Anticipo Financiero” y “Pagaré” a los que hacen 
mención los Art. 5° y 10° de la presente Resolución 
 
ARTICULO 14°: Derogase las Resoluciones 66/2003, 57/2004 y 18/2005. 
 
ARTICULO 15º: Permítase por esta única vez la renovación de los Anticipos Financieros vigentes a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, una vez cumplido el sexto periodo de reembolso. 
 
ARTICULO 16°: Se establece el día 1º de diciembre de 2007 para su entrada en vigencia. 
 
ARTICULO 17°: Regístrese, comuníquese y cumplido archívese 
 
 

RESOLUCIÓN N° 53/2007 
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Importe Mensual de Cada Cuota Según Monto y Plazo 
 

 MONTO POR CAPITAL (Aporte Reducido) Plazo 

en 

Meses 

$1.000,00 $2.000,00 $3.000,00 $4.000,00 $5.000,00 $6.000,00 $7.000,00 $7.500,00 

10 $108 $215 $323 $430 $538 $646 $753 $807 

12 $91 $181 $272 $363 $453 $544 $635 $680 

15 $74 $148 $221 $295 $369 $443 $517 $553 

18 $63 $125 $188 $250 $313 $375 $438 $469 

20 $57 $114 $171 $228 $285 $341 $398 $427 

24 $48 $97 $145 $194 $242 $291 $339 $364 

36 $25 $69 $104 $138 $173 $207 $242 $259 

 
 

 MONTO POR CAPITAL (Aporte Completo) Plazo 

en 

Meses 

$8.000,00 $9.000,00 $10.000,00 $11.000,00 $12.000,00 $13.000,00 $14.000,00 $15.000,00 

10 $861 $986 $1.076 $1.184 $1.291 $1.399 $1.506 $1.614 

12 $725 $816 $907 $998 $1.088 $1.179 $1.270 $1.360 

15 $590 $664 $738 $812 $885 $959 $1.033 $1.107 

18 $500 $563 $625 $688 $750 $813 $875 $938 

20 $455 $512 $569 $626 $683 $740 $797 $854 

24 $388 $436 $485 $533 $582 $630 $679 $727 

36 $276 $311 $345 $380 $414 $449 $483 $518 

 


