DEROGADA POR RESOLUCIÓN Nº 850
VISTO
Que en la gestión de reclamo y cobro de deudas la Institución incurre en gastos que
son originados en cada caso particular. Y
CONSIDERANDO
Que naturalmente existen distintas etapas o situaciones en las cuales los afiliados
dan respuesta a sus obligaciones.
Que es necesario y conveniente adecuar los valores correspondientes a cada etapa
o gestión en la que dan respuesta al reclamo.
Que en el Expediente administrativo nº 170.579 los mismos fueron determinados en
por cientos de C.M.A.O.
Por ello, el Consejo Ejecutivo de la Caja de Previsión Social para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: En el momento en que los afiliados y/o empresas y/o consultoras, obligados
al pago; regularicen las deudas que fueron previamente reclamadas, deberán afrontar los
gastos de recupero de deudas; determinados por la presente resolución en valores
porcentuales de la Cuota Mínima Anual Obligatoria (C.M.A.O.) vigente al momento del
efectivo pago; de acuerdo a la etapa en que las deudas fueron regularizadas.ARTÍCULO 2º: Los distintos porcentajes de C.M.A.O. a abonar son los siguientes:
a) Etapa 1: Preaviso y Seguimiento: dos por ciento (2,00%) de CMAO.
b) Etapa 2: Reclamo Formal y Seguimiento: cuatro y medio por ciento (4,50%) de CMAO.
c) Etapa 3: Emisión de Título Ejecutivo: cinco por ciento (5,00%) de CMAO.
d) Etapa 4: Asignación de Abogado: cinco por cinco (5,00%) de CMAO (a percibir por
CAAITBA); más los gastos y honorarios que correspondan al Abogado (a percibir por
el Abogado).
ARTÍCULO 3º: Los importes percibidos por estos conceptos, serán imputados al Fondo de
Recomposición Previsional, según lo normado por el artículo 68 inciso b) de la ley 12490.
ARTÍCULO 4°: Difúndase.
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