
 

     La Plata, 24 de marzo de 2020. 

VISTO: 

              La actual situación por la que se está atravesando, desde el punto de 

vista sanitario y económico en la que se encuentra nuestro País, en particular 

los afiliados de la Caja de Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires y conforme lo establecido en la ley 13.917, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Nación Argentina al compás de los sucesos mundiales, ha comenzado 

a vivir los efectos de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud derivada del Covid-19 denominado “Coronavirus”; 

Que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) comenzó a dictar diferentes decretos 

de Necesidad y Urgencia (DNU) declarando la emergencia sanitaria nacional; 

Que esta emergencia incide de manera directa sobre áreas administrativas en 

materia de salud; empleo público del sector salud, entre otras áreas; 

Que se estableció el “aislamiento social preventivo y obligatorio” popularmente 

llamado cuarentena; 

Que dicha medida de carácter excepcional y extraordinaria ha afectado en 

forma no deseada el trabajo de los profesionales afiliados a la Caja y por lo 

tanto , los ingresos económicos de los mismos; 

Que como consecuencia de ello, se verá afectada la cadena de pagos de las 

obligaciones asumidas por los afiliados para con la Caja; 

Que conforme las facultades delegadas por el Directorio de la Caja en su 

reunión ordinaria del 17 de marzo de 2020;  



POR ELLO; 

EL CONSEJO EJECUTIVO 

RESUELVE 

Artículo 1°. Suspender en forma excepcional, el pago de aportes 

correspondientes a los periodos 04/20, 05/20 y 06/20, de cuotas de planes de 

pago administrativos y cuotas de préstamos vigentes, por los meses de Abril, 

Mayo y Junio de 2020. El cumplimiento futuro de estas obligaciones se 

evaluaran conforme el devenir de las circunstancias y los acontecimientos. A 

tales fines y oportunamente se convocara a Asamblea en los términos del 

artículo 14 de la Ley 13917. 

Artículo 2°. Dejar sin efecto para su oportunidad lo resuelto en la  Resolución 

de Directorio Nº 100/20, en cuanto a la Convocatoria a Asamblea Extraordinaria 

de Afiliados, a realizarse el día 14 de abril de 2020.  

Artículo 3°. Dejar sin efecto el artículo 1º de la Resolución de Consejo Ejecutivo 

Nº 123/2020 y toda otra que se oponga a lo resuelto en la presente Resolución. 

Artículo 4º. Suspender por 90 días, el inicio de acciones legales por vía de 

apremios para el recupero por falta de percepción de aportes, sus recargos por 

mora, intereses y multas. 

Artículo 5º. Registrar como Resolución de Directorio N° 124/2020. En su 

oportunidad comunicar al Consejo Ejecutivo, al área Legal y Contable, y 

proceder conforme art. 38 inc. 3). Cumplido Archivar.- 


