
Santa Rosa, 28 de diciembre de 2.012.

VISTO:

El convenio suscripto con Mutual Federada “25 de Junio” Sociedad de Protección Recíproca (“la Mutual”) en la que 
esta última pone a disposición de los profesionales adheridos a la Caja y sus grupos familiares la cobertura médico-
asistencial de los planes identificados como “2000” y “3000”; y         

CONSIDERANDO:
   
Que el objetivo del convenio es darle a nuestros afiliados la posibilidad de acceder a un servicio médico-asistencial a 
valores razonables con un descuento adicional sujeto a lograr un ingreso mínimo de doscientas capitas en el término 
de 180 días;
Que de no cumplirse lo antes señalado el valor mensual a abonar será el vigente a ese momento, según la lista de 
precios oficial de la Mutual;
Que resulta necesario reglamentar y dejar bien claro las pautas para evitar confusiones y problemas en la ejecución 
del convenio;

POR ELLO: 

EL DIRECTORIO DE LA CAJA
DE PREVISION PROFESIONAL

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: OBJETO - ALCANCE: La presente constituye la reglamentación del beneficio generado por la Caja para 
el uso de la mutual de acuerdo al convenio suscripto. La Caja es solo un medio para que el afiliado acceda en forma 
voluntaria y por su única elección a las prestaciones de salud que brinda “la Mutual”. La Caja no tiene ninguna respon-
sabilidad sobre lo convenido entre el Afiliado y “la Mutual” sobre la descripción general del servicio, reglamento de uso, 
coberturas y anexos que suscriban.

ARTÍCULO 2º: BENEFICIARIOS: Podrán hacer uso del beneficio el afiliado y su grupo familiar hasta el 2º grado de con-
sanguinidad en forma descendente que haya ingresado como asociado de la mutual.

ARTÍCULO 3º: REQUISITOS: Para acceder al beneficio el afiliado a la Caja deberá cumplir con:
1) Encontrase al día con el pago de los aportes previsionales y/o cualquier otra obligación contraída con la Caja.
2) Tener débito automático en el Banco de La Pampa SEM para que se cobre por ese sistema la cuota mensual de 
la mutual. Este requisito no será de cumplimiento en la medida que el afiliado opte por otra modalidad de pago que 
en forma personal convenga directamente con la mutual.
3) Aceptar en carácter de DDJJ que el único responsable del servicio es  Mutual Federada “25 de Junio” Sociedad 
de Protección Recíproca, siendo la Caja el instrumento necesario para brindar el descuento por la posibilidad de contar 
con un numeroso padrón de afiliados.
4) Aceptar en carácter de DDJJ las condiciones establecidas en la presente resolución y las que en forma particu-
lar acuerda con la mutual.
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ARTÍCULO 4º: CONDICION: Queda absolutamente explicitado que el beneficio correspondiente a un valor de cuota 
mensual por capita de $ 350,00 (pesos trescientos cincuenta) para el PLAN 3000 y $ 550,00 (pesos quinientos cin-
cuenta) para el PLAN 2000 esta sujeto a la condición de lograrse por intermedio de la Caja un ingreso mínimo de 200 
(doscientas) capitas en el término de 180 días, contados a partir de la fecha de inicio del acuerdo con la mutual. Tam-
bién se advierte, que en cualquier caso, “la Mutual” podrá actualizar los valores detallados  en base a los aumentos dis-
puestos por la Secretaria de Comercio de la Nación, en el marco de aplicación de la Ley 26682 de medicina prepaga.

ARTÍCULO 5º: PAGO: El pago de las cuotas de los asociados a la mutual es por mes adelantado. El primer pago, en 
oportunidad de la adhesión al servicio, según el plan elegido, será realizado directamente al representante de “la Mu-
tual”. Los pagos subsiguientes serán realizados a través del debito en cuenta según el listado que “la Mutual” entregue 
mensualmente a la administración de la Caja. Es responsabilidad del afiliado verificar el ingreso del débito en su cuen-
ta del monto correspondiente al pago de la cuota de la mutual. Los mismos serán gestionados por la Caja, en forma 
mensual los días 5 de cada mes o hábil siguiente. Si por alguna circunstancia la Caja realizara el pago de la cuota por 
el afiliado sin que a este se le haya podido realizar el débito correspondiente en su cuenta, el mismo entrará en mora 
automática sin necesidad de intimación alguna devengando un interés mensual equivalente a la tasa aplicada por el 
Banco de La Pampa SEM para el adelanto en cuenta corriente bancaria. 

ARTÍCULO 6º: FACTURACION – RESPONSABILIAD DE LA CUENTA CORRIENTE: La Mutual será la única responsable de 
emitir la liquidación  mensual que incluye la cuota del plan elegido por cada asociado. Los reclamos deberán dirigirse 
directamente a la oficina comercial de “la Mutual”. Es responsabilidad del afiliado verificar que su cuenta comercial 
con “la Mutual” se encuentra en orden de cumplimiento. Bajo ninguna circunstancia, la Caja será responsable del 
corte del servicio de “la Mutual” al afiliado, deslindando de cualquier tipo de obligación objetiva o subjetiva a la Caja.

ARTÍCULO 7º: EXCLUSIONES DISPUESTAS POR LA OBRA SOCIAL: La Caja no será responsable por las exclusiones o 
condiciones especiales establecidas por “la Mutual” a los afiliados en los casos de enfermedades preexistentes.
 
ARTÍCULO 8º: CAMBIO DE PLAN – OTROS TRÁMITES: Todo lo relacionado con consultas sobre el servicio, cambio de 
plan, coberturas y/o servicios adicionales, reintegros y demás, deberán ser realizados por el Afiliado en las oficinas 
comerciales de “la Mutual”.

ARTÍCULO 9º: BAJA, AL CONVENIO – A UN AFILIADO: La Caja podrá, en cualquier momento dar de baja a este conve-
nio, o a un afiliado en particular sin necesidad de expresión de causa. En tal caso el asociado en cuestión podrá conti-
nuar con los servicios del plan oportunamente elegido, mediante el pago de las cuotas mensuales correspondientes 
con valores según lista de precios oficial vigente a la fecha. Para ello deberá dirigirse personalmente a la oficina de la 
mutual.

ARTÍCULO 10º: FORMULARIOS: Apruébese el “formulario de adhesión al beneficio convenio Mutual Federada “25 de 
Junio” Sociedad de Protección Recíproca”.

ARTICULO  11º: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN Nº _140/2012.
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