VER RES.57: VENCIMIENTO DIFERIMIENTOS
VER RES.99: RECONOCIMIENTO DE DEUDA
VER RES.113: PAGO DEL DIFERIMIENTO
VISTO
Que de acuerdo a lo ordenado por la Asamblea de Representantes,
en sesión de fecha 5 de diciembre de 2001, se difirió el pago de un porcentaje
de los beneficios previsionales.
CONSIDERANDO
Que a los efectos de brindar tranquilidad y previsión a todos los
afiliados, especialmente a los pasivos, es de sana política Institucional
clarificar el cumplimiento de sus obligaciones.
Que la situación económico – financiera de la Institución ha
mejorado sustancialmente con respecto a la que registraba en el año 2001.
Que es intención del Consejo Ejecutivo proceder a saldar lo antes
posible la deuda generada por el diferimiento de los haberes.
Que de acuerdo a la actual situación y a la proyección estimada de
los egresos e ingresos, se estima que se podrán abonar las sumas diferidas
en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses.
Que es intención del Consejo Ejecutivo proceder a la devolución
dentro del plazo antes indicado.
Por ello el Consejo Ejecutivo de la Caja de Previsión Social para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos
Aires, RESUELVE
ARTICULO 1º: En el curso del año dos mil cuatro (2004) se abonará a cada
afiliado un treinta y tres por ciento (33%) como máximo de la deuda registrada
en concepto de haberes diferidos.
ARTICULO 2º: El concepto indicado en el artículo anterior será abonado en
cuotas mensuales, iguales y consecutivas que en ningún caso serán
inferiores a la suma de pesos cincuenta ($50.-).
ARTICULO 3º: Se autoriza el pago de un porcentaje superior al indicado en el
artículo primero, inclusive hasta la cancelación de la deuda, cuando ello se
produzca en aplicación del artículo anterior.
ARTICULO 4º: Dése amplia difusión.
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