
 

LA PLATA, 4 de junio 2020. 

 

VISTO la Ley 13.917, el Reglamento de Aportes Previsionales vigente, la Reunión 

de Directorio del 4 de junio de 2020, la emergencia sanitaria decretada, el 

expediente EX-2020-06438575-SSJMJYDHGP y  

CONSIDERANDO: 

Que, las medidas adoptadas por las autoridades nacionales en materia sanitaria 

han impactado indefectiblemente en los profesionales de la salud; 

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en 

virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS) en relación con el COVID-19; 

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, que fue prorrogada sucesivamente por los 

Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 hasta el 7 de junio de 

2020, inclusive; 

Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, 

paulatinamente, las excepciones de actividades dispuestas inicialmente; 

Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 459/20 se establecieron, en cuanto a 

la facultad para disponer excepciones al aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, distintas categorías territoriales, sobre la base de criterios 

epidemiológicos y demográficos; 

Que, asimismo, se aprobó, integrando dicho decreto el “Anexo de Protocolos 

autorizados por la autoridad sanitaria nacional”, el cual fue ampliado mediante la 

Decisión Administrativa N° 820/20; 



 

Que los protocolos mencionados, fueron aprobados por la autoridad sanitaria 

nacional, para ser utilizados por los Gobernadores y las Gobernadoras de 

Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 

casos en que la situación epidemiológica lo permita y en relación con las expresas 

facultades que les otorga el citado decreto; 

Que, asimismo, por el Decreto N° 493/20 se prorrogó hasta el día 7 de junio de 

2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 459/20 y de toda la normativa 

complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”;  

Que a la fecha, salvo autorizaciones realizadas por Ejecutivos municipales, no se 

ha declarado el ejercicio profesional de la Kinesiologia, como una actividad 

esencial; 

Que en ese sentido, por Decreto Nº DECRE-2020-132-GDEBA-GPBA se declaró 

el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a 

tenor de dicha pandemia;  

Que en atención a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la provincia de 

Buenos Aires tendientes a mitigar el impacto sanitario, siendo que la principal vía 

de contagio conocida del COVID-19 es de persona a persona e importando su 

propagación un riesgo para la salud pública, el Gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires, suspendió en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la 

realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de 

participación masiva y, en forma consecuente, las habilitaciones otorgadas por los 

organismos provinciales para la realización de eventos de participación masiva, 

cualquiera sea su naturaleza;  

Que en ese contexto y atento ser competencia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires entender en el régimen 

institucional de todas las profesiones que se ejercen en el territorio bonaerense, en 

especial de las que se rigen por el Derecho Público, y sus respectivas Cajas  



 

Previsionales, mejorando los controles necesarios y proponiendo las 

modificaciones oportunas en cuanto a las normativas que las rigen, corresponde 

establecer el mantenimiento de una acción homogénea por parte de todos los 

integrantes de la comunidad;  

Que en atención a las implicancias de los actos institucionales propios del 

desarrollo de la vida de las entidades profesionales en ejercicio de las facultades 

conferidas por el artículo se dicto la siguiente normativa; 

Que por expediente EX-2020-06438575-SSJMJYDHGP la Subsecretaría de 

Justicia propicio la prórroga de diversos actos y procesos de Entidades 

Profesionales de la Provincia de Buenos Aires y sus Cajas Previsionales; 

Que se ha prorrogado por el término de ciento ochenta (180) días todos aquellos 

actos y acciones preparatorios y/o que resulten necesarios a los fines de llevar 

adelante los procesos eleccionarios y/o cualquier tipo de convocatoria a 

Asambleas extraordinarias u ordinarias;  

Que se han prorrogado los mandatos de las actuales autoridades de las 

instituciones mencionadas si así fuere necesario, a fin de compatibilizar las 

razones de salud pública que motivan la presente con el mantenimiento de la 

regularidad institucional. La prórroga implica un estado de excepción único y 

limitado a la emergencia sanitaria; 

Que en razón de lo resuelto por la Asamblea Ordinaria de la Caja de kinesiólogos, 

llevada a cabo el día 29 de febrero de 2020 en Cañuelas se resolvió entre otros 

temas el valor del Módulo Kinésico (MK) aplicable a partir del 1° de julio de 2020; 

Que por las razones allí expuestas y conforme el cálculo actuarial realizado, la 

propuesta mayoritaria aprobada por la Asamblea fue la de fijar el valor $200.- el 

MK; 

 



 

Que posteriormente el Directorio resolvió adecuar ese valor del MK conforme el 

aumento porcentual identificado con el valor del módulo I de prestación 

correspondiente a la categoría básica del convenio celebrado entre IOMA y 

COKIBA vigente a la fecha, Resol. 2019-2241-GDEBA-IOMA;(Resolución de 

Directorio N° 100/2020); 

Que esa resolución iba a ser puesta a consideración de la Asamblea 

Extraordinaria convocada a esos fines, conforme Resolución de Directorio N° 

100/2020;   

Que por resolución de la autoridad de aplicación se  han prorrogado por el término 

de ciento ochenta (180) días la celebración de los procesos electorales, todo tipo 

de Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias y todo otro acto institucional 

que implique la movilización, traslado y/o aglomeración de personas, de todas las 

Entidades Profesionales de la provincia de Buenos Aires y sus Cajas 

Previsionales;  

Que en razón de las actuales circunstancias extraordinarias descriptas y ante la 

imposibilidad de llevar adelante tal Asamblea y la inminente vigencia del valor del 

MK señalado, se torna necesario tomar medidas extraordinarias que conlleven 

algún paliativo y acompañamiento a nuestros afiliados y beneficiarios; 

Que ha tomado la intervención de su competencia el área legal a fin de dar a la 

presente el marco normativo vigente;  

Por ello; 

EL DIRECTORIO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Suspender el aumento del valor del Módulo Kinésico (MK) 

establecido a partir del 1° de julio de 2020. Dejar establecido que continuara  



 

vigente el valor del MK en $135.- el mismo tendrá vigencia hasta la celebración de 

la próxima Asamblea Ordinaria. 

ARTICULO 2°. Prorrogar lo establecido en el artículo 1 de la Resolución de 

Directorio N° 124/2020, correspondientes a los periodos 07 y 08/2020  

ARTICULO 3°. Registrar como Resolución de Directorio N°212/2020.En su 

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

Dirección Provincial de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 

 


