
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CAPITALIZACIÓN PARA RETIRO 

VOLUNTARIO DE LA ENTIDAD ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO. 

 

TÍTULO PRIMERO: Del Objeto y Características del Sistema 

ARTÍCULO 1º - Objeto 

La Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano (en 

adelante, “AMPHI”) instituye el presente Reglamento del Servicio de Capitalización para 

Retiro Voluntario de conformidad con la normativa vigente del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (en adelante, INAES). 

 

ARTÍCULO 2º - Características 

2.1.- El Servicio de Capitalización para Retiro Voluntario, es un 

sistema autónomo de cualquier otro sistema administrado por AMPHI, autofinanciado de manera 

tal que puede ser sustentable sin recibir subsidios financieros de otros Fondos de Servicios. 

2.2.- La creación, funcionamiento y mantención de este Servicio no 

debe afectar la viabilidad, fondos de reserva, o beneficios, de otros Servicios o Subsidios 

que otorga AMPHI a sus Socios.  

2.3.- Los Fondos de reserva del presente Servicio se administrarán 

en modo diferenciado de cualquier otros de la mutual, y se llevarán cuentas registrales 

separadas.  

2.4.- Las inversiones de este sistema deben cumplir con los 

requisitos de seguridad, rentabilidad, liquidez y diversificación que establezca la 

Asamblea, que delegará la operación en el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 3º - Requisitos para Acceder al Servicio  

3.1.- Son condiciones para acceder al Servicio:  

a) No encontrarse en mora con el pago de las cuotas sociales y 

aranceles de servicios; 

b) Ser mayor de dieciocho (18) años de edad;  

c) No encontrarse suspendido, excluido o expulsado de AMPHI;  



d) Solicitar el Servicio mediante planilla que otorgará el Consejo 

Directivo. 

3.2.- Podrán acogerse al Servicio todas las categorías de Socios de 

AMPHI. 

 

TÍTULO SEGUNDO: Del Financiamiento del Fondo del 

Servicio 

ARTÍCULO 4º - Financiamiento del Fondo por el Socio 

4.1.- El Servicio de Capitalización para Retiro Voluntario será 

soportado por un Fondo que se financia con los Aportes que realizan los Socios de forma 

mensual, los cuales son variables. 

4.2.- Los Socios que se acojan al Servicio de Capitalización para 

Retiro Voluntario deberán realizar un aporte mínimo que establecerá el Consejo Directivo 

ad referéndum de la primer Asamblea a celebrarse. 

4.3.- El aporte mínimo será determinado de acuerdo al resultado de 

un balance actuarial anual que el Consejo Directivo deberá encomendar a un Actuario 

matriculado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

4.4.- Los Socios eligen libre y voluntariamente el monto del Aporte, 

siempre que sea superior al Aporte establecido en el Apartado 4.3. 

4.5.- El monto del Aporte debe tener las siguientes características: 

a) Ser superior al Aporte mínimo que establece el Apartado 

4.2.  

b) No ser superior al 300% del aporte medio de los últimos 

seis (6) meses del propio Socio. En caso que el Socio desee realizar un aporte superior al 

mínimo debe solicitar permiso de AMPHI.   

4.6.- Cada Socio que se acoja al Servicio tendrá una Cuenta de 

Capitalización Individual constituida por el Aporte realizado, con más los créditos que 

correspondan y deducidos los débitos que correspondan, según cada caso particular. 

4.7.- Si el Socio dejase de realizar Aportes a su Cuenta de 

Capitalización Individual no perderá el dinero aportado y sólo capitalizará por la 

rentabilidad proporcional de lo efectivamente integrado. 



4.8.- Cualquier beneficio que otorgue este sistema debe estar 

respaldado por un estudio actuarial anual que específicamente dictamine sobre la 

autosuficiencia del sistema del Servicio de Capitalización para Retiro Voluntario en el 

largo plazo.  

 

ARTÍCULO 5º - Financiamiento del Fondo por Terceros 

5.1.- El Servicio de Capitalización para Retiro Voluntario podrá ser 

soportado también en parte por un Fondo que se podrá financiar con Aportes variables 

que realicen Terceros en favor de Socios determinados de forma mensual. 

5.2.- Los Aportes realizados por Terceros estarán individualizados y 

serán nominados a nombre de un Socio en una Cuenta de Capitalización Especial.  

5.3.- Los Terceros eligen libre y voluntariamente el monto del 

Aporte. 

5.4.- Cualquier beneficio que otorgue este sistema debe estar 

respaldado por un estudio actuarial anual que específicamente dictamine sobre la 

autosuficiencia del sistema del Servicio de Capitalización para Retiro Voluntario en el 

largo plazo.  

5.5.- El Tercero Aportante determinará las condiciones bajo las 

cuales el saldo de la Cuenta Especial nominada pueda ser transferida a la Cuenta 

Individual de Capitalización del mismo Socio en forma total o parcial, manifestándolo 

por escrito a través de un Formulario creado a tales efectos. 

5.6.- El Tercero Aportante tiene la facultad de distribuir total o 

parcialmente el saldo de una cuenta especial entre las cuentas especiales de otros Socios 

a los que hubiera o no aportado en el pasado, manifestándolo por escrito a través de un 

Formulario creado a tales efectos.  

 

TÍTULO TERCERO: De las Prestaciones del Servicio 

Artículo 6º – Prestaciones del Servicio 

6.1.- El Servicio de Capitalización para Retiro Voluntario otorgará 

exclusivamente cinco (5) tipos de prestación: a) pago total único por retiro sin penalidad; 

b) pago total único o pago parcial sin penalidad en condiciones extraordinarias; c) pago 



total único por retiro anticipado con penalidad por deuda; d) pago por retiro anticipado 

con penalidad; y e) retiro programado. 

En todos los casos los beneficios serán financiados con el saldo de 

la Cuenta de Capitalización Individual la que pudo o no haber recibido transferencias 

desde la Cuenta de Capitalización Especial.  

6.2.- Pago total único sin penalidad: 

El beneficio de pago único por retiro anticipado podrá ser requerido 

por cualquier Socio que cumpla con los siguientes requisitos: (i) haber alcanzado la edad 

de sesenta y cinco (65) años; (ii) haber aportado como mínimo el plazo de cinco (5) años 

al Fondo del Servicio; (iii) encontrarse al día con el pago de cuota social y aranceles de 

Servicios. 

6.3.- Pago total único o pago parcial sin penalidad en condiciones 

extraordinarias.  

Se podrá solicitar el saldo total o parcial sin penalidad en los 

siguientes casos: 

i. Los beneficiarios declarados por el Socio en el formulario de 

adhesión al Servicio o -a falta de beneficiarios declarados- los herederos declarados 

judicialmente en caso de fallecimiento del Socio. 

ii. Invalidez total y permanente del Socio. 

iii. En caso que el Socio deba someterse a un tratamiento médico que 

ponga en peligro su vida. 

iv. En caso de el Socio que sea diagnosticado con una enfermedad 

terminal, entendiéndose por tal aquella que establezca una sobrevida posterior al 

diagnóstico inferior a los seis (6) meses. 

v. En caso que el Socio sufra un trasplante de hígado, corazón, 

pulmón, corazón o riñón.   

vi. En caso que el Socio sea diagnosticado con insuficiencia renal 

crónica, infarto agudo de miocardio, accidente cerebro vascular, quemaduras graves 

(entendiéndose por tales a las que cubren más del 50% de la superficie de su cuerpo), 

cáncer o cualquier otra enfermedad que pueda ser considerada grave a juicio del Consejo 

Directivo de AMPHI. 



6.4.- Pago Total Único por Retiro Anticipado con Penalidad Por 

Deuda. 

6.4.1.- Si el Socio registrara deuda en concepto de cuotas sociales 

y/o aranceles de servicios y se encontrara en cualquiera de las situaciones descriptas en 

los Apartados 6.2 y 6.3 el Socio podrá solicitar el saldo de su Cuenta de Capitalización 

Individual de acuerdo a lo que describe el Apartado 6.4.2. 

6.4.2.- Deberá cancelar La deuda con más un interés punitorio que 

será establecido anualmente por el Consejo Directivo. La deuda podrá ser cancelada con 

parte de su saldo de la Cuenta de Capitalización Individual y podrá retirar el remanente. 

6.5.- Pago total o parcial por retiro anticipado con penalidad:  

6.5.1.- El beneficio de pago por retiro anticipado podrá ser requerido 

por el Socio que cumpla con los siguientes requisitos: (i) tener al menos dos (2) años de 

aporte al Servicio. (ii) encontrarse al día con el pago de cuota social y aranceles de 

Servicios.. 

6.5.2.- Si el Socio solicitara el pago por retiro anticipado, abonará 

una penalidad equivalente que dependerá de la antigüedad de acogimiento al Servicio: 

 25 a 36 meses:  3% 

 37 a 48 meses:  2% 

 Más de 48 meses:  1%  

6.5.3.- En caso de solicitud de pago parcial, la penalidad será 

aplicada exclusivamente por la porción del saldo solicitado y restado del pago de dicha 

fracción. 

6.6.- Retiro Programado 

6.6.1.- Condiciones: El beneficio de Retiro Programado puede ser 

solicitado por los Socios que cumplan con los siguientes requisitos: (i) haber alcanzado 

la edad de sesenta y cinco (65) años; (ii) El  Socio tenga al menos cinco (5) años completos 

–sesenta (60) meses– de aportes al sistema; (iii) encontrarse al día con el pago de cuota 

social y aranceles de Servicios. 

6.6.2.- Plazo: El Socio elegir entre programar cobrar una renta 

mensual por un plazo de años fijo; o bien programar cobrar una renta en forma vitalicia 

con recálculo anual. En cualquiera de los dos (2) casos, los montos de la renta deben estar 

determinados y respaldados por un cálculo actuarial. 



 

TÍTULO CUARTO: Cuentas de Capitalización 

ARTÍCULO 7º - Cuenta de Capitalización Individual (CCI) 

Todo Socio que se acoja al presente Servicio Capitalización para 

Retiro Voluntario tendrá una Cuenta de Capitalización Individual (CCI). 

La cuenta será acreditada por: 

i. Los aportes efectuados por elSocio de forma personal; y 

ii. Las rentabilidades acreditadas por AMPHI conforme este 

reglamento. 

iii. Las transferencias recibidas desde la Cuenta de Capitalización 

Especial que constituyen Aportes de Terceros. 

La cuenta será debitada por: 

i. Los gastos de mantenimiento de cuenta. Estos gastos serán 

determinados por el Consejo Directico, no pudiendo ser superiores al 10% de la 

rentabilidad obtenida en un año.Los pagos de renta por Retiro Programado efectuados 

ii. Los retiros efectuados por el Socio conforme lo establecido en este 

reglamento. 

iii. Los pagos autorizados por el Socio a los efectos de cancelar deudas 

con la AMPHI. 

 

ARTÍCULO 8º - Cuenta de Capitalización Especial (CCE) 

Cada Socio que se acoja al presente Servicio de Capitalización para 

Retiro Voluntario tendrá una Cuenta de Capitalización Individual (CCI) en la que serán 

acreditados los Aportes para sí recibidos de Terceros. 

La cuenta será acreditada por: 

i. Los Aportes efectuados por los Terceros nominados para el Socio; 

ii. Las rentabilidades acreditadas por AMPHI conforme este 

reglamento. 

iii. Las transferencias recibidas desde otras CCE conforme 

instrucciones del Tercero Aportante. 

La cuenta será debitada por: 



iv. Los gastos de mantenimiento de cuenta. Estos gastos serán 

determinados por el Consejo Directico, no pudiendo ser superiores al 10% de la 

rentabilidad obtenida en un año.  

v. Las transferencias enviadas a la CCI del Socio; 

vi. Las transferencias enviadas a otras cuentas especiales conforme 

instrucciones del tercero aportante. 

 

TÍTULO QUINTO: De la Rentabilidad 

ARTÍCULO 9º - Rentabilidad 

9.1.- Cada mes calendario, la mutual determinará la rentabilidad de 

los activos que componen el respaldo de las CCI y CCE y acreditará un porcentaje del 

mismo a las CCI y a las CCE de modo proporcional a los días transcurridos desde la 

imposición del movimiento hasta el fin del mes.  

9.2.- El Consejo Directivo queda facultado a determinar el 

porcentaje de transferencia aplicable en un mes determinado, siempre y cuando dicho 

porcentaje no sea superior al 100% de lo obtenido.  

9.3.- Será facultad del Consejo Directivo retener fracciones de 

rentabilidad en casos en que la misma se considere extraordinaria, para ser utilizada en 

meses posteriores. Dicha retención de rentabilidades no podrá tener otro destino que su 

distribución en meses posteriores. El plazo máximo de retención será de doce (12) meses, 

en cualquier circunstancia. 

9.4.- Las CCI y CCE no cuentan con ninguna garantía de 

rentabilidad, pudiendo incluso ser negativas.  

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 10º 

Durante los primeros treinta y seis (36) meses el Consejo Directivo 

podrá decidir una suma fija en concepto de Gastos de Mantenimientos de las CCI y CCE. 

 

ARTÍCULO 11º 

El Consejo Directivo queda facultado para introducir las 

modificaciones que sugiera la Autoridad de Aplicación. 


