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SOLICITUD DE RETENCIÓN DE HABERES      CÓDIGO 197-5 
 

CONVENIO: COLEGIO DE MAGISTRADOS – SWISS MEDICAL  
 

Por la presente autorizo a la Secretaría de Administración de la Procuración 
General de la Provincia de Buenos Aires Aires a efectuar mensualmente la retención de 
mis haberes del importe que en concepto de cuota mensual fije Swiss Medical S.A. por 
intermedio del Colegio de Magistrados de San Isidro. 

 

ALTA Titular y grupo familiar:  
 

 
 

Incorporación de familiares:   

Marcar lo que corresponda 

Datos del Colegiado Titular: 

APELLIDO Y NOMBRE:  

DNI: 

LEGAJO NRO: 

TELÉFONO CELULAR:  

Adherentes 

PARENTESCO APELLIDO NOMBRES F.Nac Edad DNI: 
      

      

      

      

      

      

 

CUOTA MENSUAL INICIAL: $_____________.-  VARIABLE 

Declaro que datos declarados son ciertos y que los familiares presentados como adherentes se 
ajustan al convenio firmado (cónyuge e hijos a cargo). Al producirse un nacimiento deberán 
informar en forma inmediata al Colegio de Magistrados a fin de tramitar su cobertura. En caso dejar 
de prestar servicios en el Poder Judicial Pcial, licencia sin goce de haberes o desafiliación del Colegio 
de Magistrados, este convenio caduca, y en consecuencia deberé abonar al Colegio las cuotas 
remanentes al momento de la baja. Tomo conocimiento del límite (20%) para retenciones de 
haberes a los efectos adjunto el último recibo de haberes que deberé renovar en caso de altas de 
familiares o cambio de plan o al llegar cualquier integrante a los 65 años a fin de constatar la 
factibilidad de la retención. Antes de incorporar nuevos adherentes, deberé consultar al Colegio la 
posibilidad de la retención. En el caso de pasar a prestar servicios en un futuro en la SCJBA, deberé 
solicitar el certificado establecido por la Resol 1782/03 de la SCJBA para constatar la factibilidad de 
mantener este servicio.   
Cualquier ajuste que informe Swiss Medical en el valor de la cuota será retenido como retroactivo 
juntamente con la liquidación del mes siguiente. 

 
 

 

FECHA:    ......./......../............   ............................................. 
Firma Colegiado   


