
SOLICITUD DE BENEFICIO.  

DECLARACIONES. MANDATO AL FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN. 

 

En virtud del contrato firmado por mi parte con OSDEPYM de forma privada, particular e 

independiente, procedo a solicitar se conceda la cobertura de salud de dicha obra social, y en el 

caso de que corresponda, sea beneficiado de forma parcial o totalmente, de acuerdo a la 

reglamentación y según el convenio marco suscripto entre OSDEPYM y FORO DE ABOGADOS 

DE SAN JUAN, que declaro conocer y recibir en copia.- 

A tal efecto, reconozco la inexistencia de vínculo, obligación o prestación exigible alguna 

respecto de mi parte para con el “FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN”. Que por Asamblea 

Extraordinaria de fecha 23 de febrero de 2017 se resolvió instrumentar un beneficio a los 

matriculados, el que posee carácter solidario y que no genera obligación alguna al “FORO DE 

ABOGADOS DE SAN JUAN”, copia taquigráfica de la cual también recibo en este acto, y que fuera 

reglamentada el día 11 de mayo del 2018 conforme pautas sentadas el día 24 de abril del 2018 

para el actual período, conforme surge del Acta de Directorio N° 1.924, las que por ser públicas 

y de remisión masiva vía electrónica declaro conocer.- 

Por otra parte, manifiesto que la prestadora elegida, “OSDEPYM”, es de mi conformidad y 

elección personal, resultando su nombramiento de común acuerdo entre todos quienes hemos 

manifestado la intención de acceder a éste beneficio.- 

Que en el caso de que el Fondo de Afectación Específica creado por la Asamblea señalada no 

alcanzare a cubrir en medida alguna las prestaciones, esta correrá a mi cargo, sin que exista 

obligación alguna exigible al “FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN”.- 

Que el carácter de liberalidad del beneficio que concede el “FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN”, 

no genera obligación alguna para esta institución. Que el “FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN” 

no percibe beneficio alguno de ésta contratación y ella ha sido exclusivamente orientada a 

beneficio de los matriculados, por lo que no existe obligación exigible de mi parte para esta 

institución.- 

Que la extinción del convenio marco entre el “FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN” y “OSDEPYM” 

(o cualquier otra institución que en el futuro pudiera reemplazarla), no generará 

responsabilidad alguna a la institución. Tampoco existe obligación de mantener vínculos y 

podrá eventualmente también, por las vías correspondientes, concluirse con éste beneficio sin 

que ello genere responsabilidad alguna al “FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN”, autorizándose 

para ello desde éste acto. La obra social ha sido elegida por voluntad de los matriculados, por 

lo que también cualquier eventual deficiencia en su prestación no será atribuible en ninguna 



forma al FASJ. Estas situaciones descriptas resultan un elemento esencial para poder afrontar 

el altruista objetivo que éste acto persigue.- 

A tal fin, declaro que asumo las posibilidades de que en el futuro pueda modificarse la 

reglamentación, resolverse el contrato, concluirse con el beneficio, o modificarse la situación 

actual de cualquier manera, así como también inconveniente propio de la cobertura, sin que 

ello pueda generar derecho a reclamo alguno.- 

Acepto asimismo las limitaciones estipuladas, tanto en el número de personas, como montos y 

terceros adherentes, sin que quepa ningún tipo de observación al respecto. Declaro así conocer 

la resolución del Directorio dictada en base al presente, así como también el convenio marco 

suscripto entre el Foro de Abogados de San Juan y OSDEPYM.- 

Asimismo, declaro bajo juramento (art. 293 del Código Penal), no estar incurso en ninguna de 

las restricciones que manifiesto conocer y que reglamentan el acceso a este beneficio en el 

FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN, del que recibo en este acto copia (Encontrarse en una situación 

de “desprotección asistencial en materia de salud”. En ella incurre todo matriculado activo que se 

encuentre sin cobertura de salud los 6 meses previos a la presentación de su solicitud de inclusión, salvo 

que se hayan encontrado inscriptos en el beneficio anteriormente instrumentado por el Foro de Abogados 

en base al convenio marco con OSDEPYM -art. 3°-. No estar ante AFIP como responsable inscripto -art. 5°-

. No contar con cobertura de salud de ningún tipo -art. 6°-. El deber de abonar las sumas que le 

correspondiere, según su situación -art. 8° y 9°- limitaciones a matriculados –art. 11°-). Ello, además de 

la eventual responsabilidad que pudiera generar, implicará la instrucción de oficio de un 

sumario administrativo ante el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados de San Juan.- 

Acepto también las condiciones de procedencia del beneficio y todo lo reglamentado.- 

En la Ciudad de San Juan, República Argentina, a …. días del mes de ……. del año ……………..- 

 

……………….                   ………………                            ………………                        ……………..  

Firma                           Matrícula                              Aclaración                            DNI 

 

TIPO Y Nº de Tarjeta de Crédito:…………………………………………. 

 

 

  

 



ABOGADOS CON OBRA SOCIAL SINDICAL Y/O RESPONSABLES INSCRIPTOS ANTE AFIP   

En caso de estar incluido en los Artículos 5º y 6º de la “Reglamentación de los Requisitos Para 

Acceder al beneficio del Fondo de Afectación Específica creado por Asamblea Extraordinaria de 

fecha 23 de febrero del 2017.- Segundo Período –junio 2018 a junio 2019”:  (3°. No haber tenido 

cobertura de salud los 6 meses previos a la presentación de su solicitud de inclusión, salvo que se 

hayan encontrado inscriptos en el beneficio anteriormente instrumentado por el Foro de 

Abogados en base al convenio marco con OSDEPYM. 5°. Quedan excluidos ipso facto, por 

presumirse solvencia y sin admitir prueba en contrario, todas aquellas personas que se encuentren 

inscriptas ante AFIP bajo el régimen de “responsables inscriptos”. Esta causal no admite excepción 

alguna y durará mientras se mantenga tal posición tributaria.- 6°. No podrán acceder al beneficio, 

aquellos matriculados que cuenten con cobertura de salud, cualquiera sea su tipo. Esto no 

admitirá excepción alguna.-), por el presente acepto pagar el total de valor cápita que la obra 

social le cobre el Foro de Abogados, el que a la fecha asciende a $ 1230, y sus consecuentes 

actualizaciones. Dicho pago será debitado de la tarjeta de crédito que denuncio al efecto del 

débito de la matricula mensual. La falta de pago de este concepto importa la perdida automática 

de la cobertura, por lo que el Foro informará a la Obra social, no siendo responsable  bajo ningún 

concepto,  de los rechazos bancarios, exceso en el límite mensual de crédito,  etc.,   que se 

produjeren en la tarjeta denunciada.- 

 ……………….                   ………………                            ………………                        ……………..  

Firma                           Matrícula                              Aclaración                            DNI 

 

TIPO Y Nº de Tarjeta de Crédito:…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAMILIARES DIRECTOS ADHERENTES (Cónyuges; Convivientes e Hijos menores) 

Con el presente acepto pagar el total de del valor cápita que la obra social le cobre el Foro de 

Abogados, el que a la fecha asciende a $ 1230, y sus consecuentes actualizaciones,  por cada 

familiar que denuncio en este acto y acredito con copia del acta respectiva del Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas. Dicho pago será debitado de la tarjeta de crédito que 

denuncio al efecto del débito de la matricula mensual. La falta de pago de este concepto importa 

la perdida automática de la cobertura del familiar denunciado, por lo que el Foro informará a la 

Obra social, no siendo responsable  bajo ningún concepto,  de los rechazos bancarios, exceso en 

el límite mensual de crédito,  etc.,   que se produjeren en la tarjeta denunciada.- 

TIPO Y Nº de Tarjeta de Crédito:…………………………………………. 

 

A) CONYUGE O CONVIVIENTE:  

            Nombre ………………………………………………. 

            Edad………………………….. 

            DNI……………………………. 

            Acta Nº: …………………………..    de Fecha: ………………………….. 

B) HIJO MENOR DE 18 AÑOS:  

1) Nombre ………………………………………………. 

Edad………………………….. 

DNI……………………………. 

Acta Nº: …………………………..    de Fecha: ………………………….. 

2) Nombre ………………………………………………. 

Edad………………………….. 

DNI……………………………. 

Acta Nº: …………………………..    de Fecha: ………………………….. 

3) Nombre ………………………………………………. 

Edad………………………….. 



DNI……………………………. 

Acta Nº: …………………………..    de Fecha: ………………………….. 

4) Nombre ………………………………………………. 

Edad………………………….. 

DNI……………………………. 

Acta Nº: …………………………..    de Fecha: ………………………….. 


