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Afiliado voluntario directo por la incorporación del 
cónyuge o conviviente. Modificación resolución 
2241/08. 
Del: 05/09/2008; Boletín Oficial: 13/01/2009 

 
Visto el Expediente N° 2914-24003/08, iniciado por Dirección de Gestión Institucional, 
caratulado: Eleva actuación ref. a la Desigualdad que surge de la aplicación del Decreto 
3771/07. El Honorable Directorio en Acta Nº 11 Resolvió elevar a $ 131 el monto a abonar 
por la primer carga del afiliado voluntario individual cuando se trate de cónyuge o 
conviviente u otro supuesto distinto de hijo, y 
CONSIDERANDO: 
Que por el Artículo 2° de la Resolución Nº 2241/08, el Honorable Directorio resolvió 
aprobar la aplicación del ciento por ciento (100%) del valor de la cuota del afiliado 
voluntario directo por la incorporación del cónyuge o conviviente, haciéndose extensiva a 
las afiliaciones vigentes y a las altas que se soliciten desde el mes de mayo del año en 
curso; 
Que el dictado de dicho acto administrativo motivó numerosas presentaciones de los 
afiliados, tanto en este lOMA como en las Oficinas de Defensa del Consumidor, en virtud 
de haberse omitido su publicación, con carácter previo a su vigencia, habiéndose 
cumplimentado dicho recaudo el día 13 de mayo de 2008; 
Que siendo necesario subsanar la cuestión formal, desde la Dirección General de 
Administración se informó a los afiliados la suspensión, únicamente por el mes de mayo de 
2008, de la modificación de los valores de las cuotas correspondientes a las afiliaciones 
voluntarias, comenzando a regir entonces a partir del mes de junio del mismo año; 
Que en opinión de la Dirección de Relaciones Jurídicas el Honorable Directorio debería 
someter a tratamiento la cuestión, sugiriendo la modificación del Artículo 2° de la 
Resolución N° 2241/08, estableciéndose la aplicación del aumento (100% del valor de la 
cuota del afiliado voluntario por la incorporación de cónyuge o conviviente, haciéndose 
extensiva a las afiliaciones vigentes y a las altas que se soliciten desde el mes de junio del 
año en curso; 
Que el Honorable Directorio, en su reunión de fecha 30/07/08, según consta en Acta Nº 31, 
Resolvió: Modificar el Artículo 2° de la Resolución Nº 2241/08, estableciendo la aplicación 
del aumento (100%) del valor de la cuota del afiliado voluntario por la incorporación del 
cónyuge o conviviente, haciéndose extensiva a las afiliaciones vigentes y a las altas que se 
soliciten desde el mes de junio del año en curso; 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas al Honorable Directorio 
por la Ley Nº 6982 ( T.O. 1987). 
Por ello, 
El Honorable Directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de 
Buenos Aires resuelve: 

 
Artículo 1°. Modificar el Artículo 2° de la Resolución N° 2241/08, estableciendo la 
aplicación del aumento (100%) del valor de la cuota del afiliado voluntario directo por la 
incorporación del cónyuge o conviviente, haciéndose extensiva a las afiliaciones vigentes y 
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a las altas que se soliciten desde el mes de junio del año en curso. 
Art. 2°. Registrar. Comunicar a la Dirección General de Regionalización y por su 
intermedio a las Direcciones Regionales y Delegaciones del Instituto, Dirección General de 
Administración, Dirección de Finanzas, Dirección de Afiliaciones, Dirección de Sistemas 
de Información y Estadística, y Dirección de Relaciones Jurídicas. Publicar, dar al Boletín 
Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. 
Javier Mouriño 
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