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CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE MENDOZA 
 

EL H. DIRECTORIO DICTA MEDIANTE ACTA Nº 1188 DE FECHA 3 de Julio de 2020 

 

- EXPTE. Nº 17-P-2020 PRESIDENCIA S/DIFERIMIENTO APORTES MENSUALES, PLANES DE 

PAGO Y MUTUOS……VISTO: La Ley N° 5.059 y sus modificaciones, y  los DNU Nº 297/2020 sus 

prórrogas, los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial Nº 384/2020, Nº 390/2020, Nº 563/2020, Nº 

613/2020 y las Acordadas de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Nº 29.501/2020, Nº 29.502/2020, Nº 

29.508, Nº 29.5011, Nº 29.522, Nº 29.526, Nº 29.528, Nº 29.530; y  CONSIDERANDO: Que, con fecha 11 

de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo 

coronavirus (COVID-19) como una pandemia y en atención a la velocidad en el agravamiento de la 

situación epidemiológica  del país en general  y con el objetivo de proteger la salud pública el Poder 

Ejecutivo Nacional dictó el DNU           Nº 297 del 19 de marzo de 2020, disponiendo el “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio sucesivamente prorrogado y replicado en las provincias, incluída la Provincia de 

Mendoza. Que, sin lugar a dudas las medidas de aislamiento y las restricciones y limitaciones para circular y 

trabajar en general  han impactado directamente sobre la actividad económica del país y en el sistema de 

producción de bienes y servicios y en nuestro caso particular la afectación a nuestros afiliados y por ende a 

la Caja Forense de Mendoza que es la institución que los agrupa. Que, oportunamente Caja Forense dispuso 

medidas para morigerar los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio y con carácter de 

excepcionalidad resolvió el diferimiento del pago de las obligaciones a cargo de los afiliados al 31 de julio  

de  2.020 sin intereses como así también se resolvió la no emisión de boletas de deudas. Que, ante la 

excepcionalidad de la situación descripta deben adoptarse medidas teniendo especial relevancia el estado de 

las finanzas  y el flujo de fondos de la institución. Que,  asímismo no obstante lo expresado anteriormente, 

muchos afiliados han cumplido  en tiempo y forma con sus obligaciones de pago por lo diferentes medios y 

canales de pago existentes en Caja Forense. Que, este H. Directorio tiene, dentro de las posibilidades 

legales, económicas y financieras de la institución, el propósito de amparar  al profesional y a su grupo 

familiar  en las contingencias sociales capaces de reducir o suprimir su actividad abogadil. Que, dentro del 

marco de la solidaridad  con equidad es necesario velar permanentemente por el mantenimiento  del 

bienestar de los abogados activos, pero mucho más por el sostenimiento de las generaciones pasivas. Que, 

por tratarse de un ente para-estatal, autárquico, con individualidad financiera, tanto el sistema asistencial 

como previsional, se provee con recursos propios, no significando erogación del erario público, 

concurriendo a la prestación de los servicios a un importante núcleo de la sociedad, cuales son los abogados 

y procuradores y sus respectivas familias, todo ello por mandato legal, con el consecuente alivio económico 

para los fondos del Estado. Que, como es de público conocimiento dentro del ámbito profesional, esta Caja 

Forense no cuenta con asistencia económica  del Estado Nacional ni del Estado Provincial, y por ello, una de 

sus características es la de contar con medios económicos limitados.  Que, el efectivo aporte del afiliado más 

otras fuentes nacidas o con origen en la relación jurídica justificante entre el profesional y comitente 

constituyen los únicos y limitados recursos que permitir abastecer el sistema  para el cumplimiento de los 

fines de creación de esta Caja Forense. Que, por ello ante la excepcional situación se entiende procedente y 

razonable  implementar nuevos planes de facilidades de pago ajustados a las actuales circunstancias y que 

permitan regularizar las obligaciones de los afiliados. Que, en consecuencia, resulta necesario fijar el 

alcance de los planes de facilidades de pagos ofrecidos y disponer las formalidades, plazos y demás 

condiciones que deberán observarse para solicitar la adhesión a los mismos. Por todo ello, EL 

DIRECTORIO DE LA CAJA DE JUBILACIONES y PENSIONES DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE MENDOZA RESUELVE: CAPÍTULO I : FACILIDADES DE PAGO PARA 

CANCELAR DEUDAS POR APORTES  PERSONALES MENSUALES y  APORTES 

ADICIONALES ( art. 16, inc. A, apart. 1º y 2º Ley 5.059) VENCIDAS AL 29 DE FEBRERO DE  

2.020.-  

ARTÍCULO 1°.- Deudas alcanzadas por el plan de pagos.  
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Establécese un régimen de facilidades de pago aplicable para la cancelación de deudas por Aportes 

Personales Mensuales y Aportes Adicionales (art. 16 inc. A Apart. 1º y 2º Ley 5059)  vencidas hasta el día 

29 de febrero de  2.020.-   

ARTÍCULO 2º.- Características del plan de facilidades de pago.   

a) La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de hasta CUARENTA y OCHO (48) cuotas mensuales y 

consecutivas. 

b) La fecha de consolidación de la deuda a incluir en el plan de pagos será la correspondiente al día de su 

adhesión, fijándose la tasa inicial de financiación por intereses compensatorios equivalente al 31,80% anual 

y variable conforme a las pautas fijadas en la Resolución del Directorio por Acta Nº 1184, de fecha 29-05-

2020, determinándose la eximición de intereses punitorios y de los gastos de administración.  

c) Hasta tanto no sea cancelada la deuda el afiliado no podrá solicitar los beneficios previsionales 

contemplados en la Ley 5.059, reconocimiento de servicios y los subsidios previstos en el Reglamento del 

Sistema Asistencial.  

d) El afiliado si tuviere celebrado un convenio de pago anterior,  podrá adherirse al previsto en esta 

resolución, determinándose a tal efecto los ajustes contables que correspondan para fijar el saldo adeudado e 

incluirlo en el nuevo plan de facilidades.-   

ARTÍCULO 3º. Vencimiento e ingreso de las cuotas. Levantamiento de embargo.   

a) La primera cuota del plan de pagos vencerá el día 30 de octubre de 2.020 y las cuotas subsiguientes 

vencerán el último día hábil de cada mes, y a tal efecto el afiliado deberá declarar la Clave Bancaria 

Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes 

para la cancelación de cada una de las cuotas convenidas.  

b) Con el pago de la primera cuota se procederá al levantamiento de las medidas de embargo sobre sueldos y 

cuentas bancarias.-  

ARTÍCULO 4º. Honorarios de los profesionales y oficiales de justicia.  

Los honorarios de los profesionales y oficiales de justicia intervinientes de Caja Forense en las ejecuciones 

judiciales por apremio podrán abonarse hasta en SEIS (6) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas sin 

intereses, con vencimiento la primera el día 30 de octubre de 2.020 y las subsiguientes vencerán el último 

día hábil de cada mes, hasta su cancelación conforme al procedimiento previsto en el artículo 3º inciso a).-   

ARTÍCULO 5º. Pago de los gastos causídicos. 

Los gastos causídicos de las ejecuciones por apremio deberán ser abonados al contado al momento de 

presentar la adhesión al presente plan de facilidades.-  

CAPÍTULO II.- 

FACILIDADES DE PAGO PARA CANCELAR DEUDAS POR APORTES PERSONALES 

MENSUALES PERÍODO FEBRERO a JUNIO 2020 INCLUSIVE. DIFERIMIENTO APORTES 

ADICIONALES PERÍODO 2019/2020 (artículo 16, inc. A, apart. 1º y 2º Ley 5059).-  

ARTÍCULO 6º. Deudas alcanzadas por el plan de pagos.  

Establécese un régimen de facilidades de pago aplicable para la cancelación de las deudas por Aportes 

Personales Mensuales correspondiente  al período febrero a junio de 2.020 inclusive (artículo 16 inciso A, 

apartado 1º Ley 5059).-  

ARTÍCULO 7º.- Facilidades para el pago de Aportes Personales Mensuales período febrero a junio de  

2.020. Opciones y plazos de pago. Características.   
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El afiliado podrá:  

a) Optar por un plan de pagos de hasta diez (10) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés, con 

vencimiento  la primera cuota el día  30 de octubre  de 2.020 y  las cuotas subsiguientes vencerán el último 

día hábil de cada mes hasta el día 30 de julio de 2.021.  

b) Optar por un plan de pagos de hasta cinco (5) cuotas, mensuales y consecutivas,  con vencimiento  la  

primera cuota  el día  31 de agosto  de 2.021  y las cuotas subsiguientes vencerán el último día hábil de cada 

mes hasta el día 31 de diciembre de  2021, determinándose el valor de cada cuota mensual ajustada al 

importe de la cuota para la categoría correspondiente del afiliado al momento del pago.   

c) Optar por efectuar pagos parciales y a cuenta de la deuda sin aplicación de intereses y hasta su 

cancelación, durante el período comprendido entre la adhesión  a esta opción de pago  y hasta el día 31 de 

marzo de 2021 inclusive.  

d) Adherir al plan de facilidades previsto en el Capítulo I si el afiliado registrare deuda vencida al  día 29 de 

febrero de 2.020  incluyendo el período febrero a junio de  2.020.    

e) Hasta tanto no sea cancelada la deuda, el afiliado no podrá solicitar los beneficios previsionales 

contemplados en la Ley Nº 5059, reconocimiento de servicios y los subsidios previstos en el Reglamento del 

Sistema Asistencial con excepción de los subsidios por incapacidad temporal y maternidad respectivamente.  

f) A  los efectos del otorgamiento  de los beneficios previsionales contemplados en la  Ley             Nº 5.059 

y reconocimiento de servicios,  los períodos comprendidos entre el 1º de mayo de  2.019 al 30 de abril de  

2.020 y  el 1º de mayo de 2020 hasta el 30 de abril de  2.021 se tomarán en su totalidad e integralidad, no 

pudiéndose tomar meses o fracciones de meses para el cálculo que corresponda.-    

ARTÍCULO 8º.  Aportes Adicionales período 2019/2020. Diferimiento.    

Difiérase hasta el día 28 de febrero de 2.021 la exigibilidad de los Aportes Adicionales               (artículo 16, 

inc. A apartado 2º) correspondiente al período 1º de mayo de 2019 al 30 de abril de 2.020.-   

CAPÍTULO III.- DISPOSICIONES COMUNES  

ARTÍCULO 9º. Requisitos, formalidades y plazo para la adhesión a los planes de facilidades de pago 

previstos en esta resolución.-   

Para acogerse a cualquier plan de facilidades de pago, el  afiliado deberá: 

a) Formular su adhesión hasta el día 20  de septiembre de 2020 que se considerará aceptada siempre que se 

cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en esta resolución.    

b) Constituir un domicilio especial electrónico en el que se tendrán por eficaces todas las notificaciones, 

comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan y además un número de teléfono celular.  

c) Declarar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se 

debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas convenidas ú optar por 

cualquiera de los otros medios alternativos de pago ofrecidos por Caja Forense.  

ARTÍCULO 10º. Pago de las cuotas convenidas. Caducidad del plan de pago y sus efectos.  

a) Las cuotas de pagos convenidas se cancelarán mediante el procedimiento previsto  en el  artículo 9 inc. c).    

b) La caducidad de los planes de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie 

intervención o requerimiento por parte de Caja Forense  cuando se produzca la falta de pago de TRES (3) 

cuotas, consecutivas o alternadas, en los plazos de pago que correspondan a cada plan.     

c) Operada la caducidad y/o el incumplimiento al plan adherido, situación que se pondrá en conocimiento 

del afiliado en su domicilio especial electrónico constituído, Caja Forense quedará habilitada para disponer 
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el inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado mediante la emisión de la 

respectiva boleta de deuda.  

 

ARTÍCULO 11º. Suspensión inicio ejecuciones y notificaciones boletas de deudas.    

En relación a los afiliados suspéndase el inicio de las ejecuciones por apremio y las notificaciones  de 

boletas de deuda hasta el día 30 de noviembre de 2.020.- 

ARTÍCULO 12º .  De forma.  

Dispóngase la amplia difusión de la presente resolución a fin de que los afiliados al sistema tomen debido 

conocimiento, notifíquese a todas las áreas de competencia de esta Caja Forense, Gerencia, Contaduría, 

Tesorería, Recaudación, Sistemas, Delegaciones Departamentales, Colegios de Abogados y Procuradores de 

la Provincia de Mendoza y publíquese en el sitio web de esta Caja Forense.- Cumplido, Archívese.-  

 

 

 

 

 


