
 

 
                         

                                              Córdoba, 
 
VISTO:  
            La necesidad de disminuir la mora que se evidencia en el pago de 
aportes personales, valorando implementar nuevos planes de pagos que 
contribuyan a la reinserción de afiliados y al aumento de los ingresos de la 
Caja. 
 
 
CONSIDERANDO: 
                                  Que la situación económica que afecta a numerosos 
profesionales de la salud se evidencia en el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la ley 8577. Por dicho motivo este Directorio ha 
dispuesto evaluar la situación de morosidad de la institución.   
                                  Que de dicha evaluación surge que resulta necesario, 
teniendo en cuenta aspectos como la realidad económica de nuestro país, la 
situación de los profesionales de la salud y los planes vigentes en la 
actualidad, la implementación de nuevos Planes de Pagos  que permitan 
incorporar mayor cantidad de afiliados en mora al sistema previsional en un 
corto plazo.  
   Que se estima oportuno brindar en forma excepcional 
reducción de intereses punitorios sobre deudas vencidas a efectos de facilitar 
su regularización e incrementar los ingresos de la institución para su 
fortalecimiento.  
   Que corresponde brindar a los afiliados distintas 
opciones, que consideren las diferentes posibilidades de cancelación.  
   Que los estudios actuariales realizados recomiendan la 
disminución de la mora por esta vía.  
   Que también es intención del Directorio brindar 
soluciones a los afiliados que tienen promovidas por la Caja acciones de 
ejecución judicial y extrajudicial.  
   Que la medida será extensiva a deudores con planes de 
pago vigentes, quienes podrán solicitar la baja del mismo y suscribir un plan 
de pagos conforme las condiciones que se establecen en la presente 
resolución. 
   Que el incumplimiento en el pago de tres cuotas del plan 
de pagos consecutivas o alternadas dará lugar a su caducidad de pleno de 
derecho. 
   Quedan excluidos del presente régimen de plan de pagos 
aquellos afiliados que a la fecha de solicitud del mismo reúnan los requisitos 
de edad y años de aportes para acceder al beneficio de jubilación ordinaria 
dispuesta por el artículo 40 y 72 de la Ley 8577, jubilación por convenio, 
aquellos que por incapacidad o accidente pudieren tener derecho a jubilación 
por invalidez y deudas de afiliados fallecidos con beneficiarios de pensión.  
    Que asimismo, quedan excluidos del presente régimen 
de facilidades de pago aquellos afiliados que posean planes de pagos por el 
concepto aportes diferidos, quienes no podrán  solicitar la baja de dicho plan 
e incluir dicha deuda en los planes establecidos en la presente resolución.   
    Que a los efectos de un justo equilibrio para la Caja, sus 
afiliados y la situación financiera, resulta una opción adecuada a la realidad 
imperante, establecer un régimen de facilidades de pago en hasta 120 cuotas 
con sistema mixto de interés de financiación, con una  tasa de interés fija para 
las primeras cuotas y como coeficiente de referencia la tasa BADLAR  (Plazo 
fijo 60 días) a efectos de la determinación de  tasa de interés variable que 
corresponde en las cuotas posteriores del Plan de Pagos.   



 

   Que se estima conveniente implementar una segunda 
posibilidad de regularización de deuda en hasta 72 cuotas con tasa fija del 
1,5% mensual de interés financiero y sistema francés de financiación. 
   Que asimismo, corresponde establecer una tercera 
opción de regularización de deuda en hasta 36 cuotas sin interés de 
financiación.  
   En caso de producirse una contingencia económica 
extraordinaria el Honorable Directorio estará facultado a modificar las tasas 
estipuladas en el Plan de Pagos establecido en el punto A) de la presente 
Resolución.                                  
                               Por todo ello y las facultades conferidas por la ley 8577, 
decreto reglamentario 2317/97, y la autorización efectuada por Asamblea 
Extraordinaria conforme Resolución General Nº 3356/18, él 
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1º) MANTENER  la Vigencia de los Planes de Pagos  existentes a la fecha, a 
efectos de posibilitar su suscripción por parte de aquellos afiliados que no 
reúnan los requisitos necesarios para la adhesión al presente régimen de 
facilidades de pago.  
 
2º) IMPLEMENTAR un régimen de facilidades de pago para la cancelación 
de aportes en mora, considerando la posibilidad de financiar la totalidad de la 
deuda con una quita del 100% de intereses punitorios, conforme las 
siguientes opciones:  
 
A) PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS CON TASA 
MIXTA: el afiliado podrá financiar deuda de aportes personales en mora cuyo 
monto sea mayor a PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), con una quita 
del 100% de intereses punitorios, en hasta 120 cuotas con una financiación 
mixta de cuotas mensuales y consecutivas.  
El monto total de la deuda será dividido en hasta 120 cuotas con el siguiente 
interés de financiación: En la cuota 1 a 36: 1,5%  interés fijo mensual  
                   En las cuotas 37 a 120: tasa BADLAR plazo fijo 60 
días. 
El afiliado deberá abonar por débito automático la cuota de dicho plan.  
Para el caso de profesionales que acrediten la imposibilidad de abonar la 
cuota del plan de pagos por débito automático, el afiliado podrá optar por otro 
medio de pago por vía de excepción. 
Establecer como entrega, el pago del monto equivalente a un aporte de la 
escala de pago vigente para el afiliado.  
Dicho monto podrá ser menor, cuando el afiliado acredite  la imposibilidad de 
abonar el porcentaje total del mismo.  
 
B) PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS CON INTERÉS 
FIJO DE FINANCIACIÓN: el afiliado podrá financiar la totalidad de la deuda 
de aportes personales en mora, con una quita del 100% de intereses 
punitorios, en hasta 72 cuotas mensuales y consecutivas con una tasa 
subsidiada fija del 1,5% mensual de interés financiero y sistema francés de 
financiación.  
El afiliado deberá abonar de manera obligatoria por débito automático la cuota 
de dicho plan.  



 

Establecer la posibilidad de suscripción del presente plan sin el pago de 
entrega alguna, estando el afiliado facultado a efectuar entrega.   
 
C) PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS SIN INTERÉS DE 
FINANCIACIÓN: el afiliado podrá financiar la totalidad de deuda de aportes 
personales en mora, con una quita del 100% de intereses punitorios, en hasta 
36 cuotas mensuales y consecutivas sin interés de financiación.  
El afiliado deberá abonar de manera obligatoria por débito automático la cuota 
de dicho plan.  
Establecer la posibilidad de suscripción del presente plan sin el pago de 
entrega alguna, estando el afiliado facultado a efectuar entrega.   
 
3º) En caso de producirse una contingencia económica extraordinaria el 
Honorable Directorio estará facultado a modificar las tasas estipuladas en el 
Plan de Pagos establecido en el punto A) de la presente Resolución. 
 
4º) Quedan excluidos del presente régimen de facilidades de pago aquellos 
afiliados que a la fecha de solicitud del mismo reúnan los requisitos de edad y 
años de aportes para acceder al beneficio de jubilación ordinaria, quienes por 
incapacidad o accidente pudieren tener derecho a jubilación por invalidez y 
deudas de afiliados fallecidos con beneficiarios de pensión.   
 
5º) Aquellos  profesionales que posean Planes de pagos vigentes con la Caja 
podrán solicitar la baja del mismo y suscribir el presente en caso de resultarle 
más beneficioso.  
 
6º) Quedan excluidos del presente régimen de facilidades de pago aquellos 
afiliados que posean planes de pagos por el concepto aportes diferidos, 
quienes no podrán  solicitar la baja de dicho plan e incluir dicha deuda en los 
planes establecidos en la presente resolución.   
 
7º) Facultar a los afiliados que posean deudas de aportes cuyo reclamo se 
encuentra en ejecución judicial o extrajudicial para suscribir el presente 
régimen de pagos.   
 
8º) El incumplimiento en el pago de tres cuotas consecutivas o no del plan de 
pagos, producirá su caducidad de pleno derecho, sin necesidad de intimación 
o comunicación alguna por parte de la Caja.    
La mora en el cumplimiento del plan de facilidades de pago será automática, 
produciéndose por el mero transcurso del tiempo y sin necesidad de 
interpelación alguna.  
 
9º) Deberá dejarse constancia que su suscripción no implica transformación o 
novación de la deuda existente y no otorga derecho a la obtención de 
beneficio alguno hasta tanto no se haya cancelado la totalidad de la deuda.  
 
10º) Disponer que el presente Plan de Pagos tendrá vigencia desde el día 01 
de abril de 2021 hasta el día 31 de mayo de 2021, pudiendo el Directorio 
disponer su prórroga por un plazo máximo de treinta días, hasta el 30 de junio 
de 2021. 
 
11º) PROTOCOLÍCESE, publíquese, notifíquese, dese copia para los autos y 
archívese.- 
 

 
 

 


