
 

 

RESOLUCION Nº 354/20 

 

General Roca, 26 de Octubre de 2020 

 

VISTO:  

Las Resoluciones 21/85, 32/93 y 130/15;  

CONSIDERANDO:    

Que la Resolución Nro 21/85 modificada por la Resolución Nro 32/93 
crea  el Foro y establece  el Fondo Previsional de Jubilación y Pensión, determinando la 
forma de integración del fondo y los derechos y obligaciones de los afiliados; por su 
parte la Resolución 130/15 modifica la escala de aportes establecida por el artículo 5to 
de la resolución antes mencionada; 

Que ante la situación sanitaria mundial la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró la pandemia a causa de la propagación del coronavirus COVID-
19; 

Que, debido a la circulación comunitaria del coronavirus COVID-19 
en nuestro país, se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio; 

Que el Presidente de la Nación, en uso de las facultades otorgadas por 
el Artículo 1 ° del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 ha prorrogado 
la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" mediante los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nº 325/20, Nº 355/20, Nº 408/20, Nº 459/20, Nº 493/20 y Nº 
576/20; 

Que correlativamente el Gobierno Provincial dispuso similares 
medidas a nivel local y el Superior Tribunal de Justicia  mediante Acordada 9/2020 
estableció un receso extraordinario en las cuatro circunscripciones judiciales desde el 17 
hasta el 31 de marzo de 2020, que esta medida tuvo sucesivas prórrogas y luego el 
Poder Judicial ha ido ampliando la prestación de los servicios de justicia mediante 
distintas acordadas, resoluciones, manuales, protocolos y sistemas de asistencia remota 
procurando asegurar la continuidad del servicio de justicia; 

Que esta situación de emergencia llevó a que las abogadas y abogados 
no puedan realizar su trabajo en su totalidad, dificultando la continuidad y finalización 
de procesos judiciales cuestión que acarrea una discontinuidad en la regulación y 
percepción de honorarios; 

Que, a pesar de la reducción de la percepción de aportes en Caja 
Forense y, como se manifestó antes la discontinuidad de los mismos se ha realizado un 
esfuerzo extraordinario, a fin de abonar los haberes previsionales en tiempo y forma;  



Que son numerosos los profesionales que se encuentran con dificultad 
para dar regular  cumplimiento al FORO por lo que el Directorio, ante diversos 
reclamos y pedidos de dilación en los vencimientos del reparto y de morigerar las 
escalas de aportes, luego de consulta actuarial y a fin de no afectar los Fondos 
Previsionales ha resuelto adoptar las siguientes disposiciones con el objeto de permitir 
el cumplimiento de las obligaciones previsionales sin afectar el otorgamiento de los 
puntos previsionales correspondientes al año en curso; 

Que el Directorio, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley 869; 

RESUELVE  

ARTICULO 1°: OBJETO. ESTABLECER las condiciones para dar cumplimiento a 
las obligaciones previsionales y el beneficio de reparto para el año 2020. 

ARTICULO 2°: REPARTO. Para ingresar al sistema de reparto el afiliado debe 
cumplir con los aportes mínimos requeridos para el primero y segundo semestre al 20 
de noviembre 2020, según la escala que corresponda de acuerdo a su antigüedad.  

ARTICULO 3°: INGRESO AL REPARTO. Exceptuar del cumplimiento del 
requisito establecido en el artículo 33 inc d pto3 de la Ley  869 a la afiliada /afiliado que 
haya  cumplido el requisito del monto mínimo establecido en artículo anterior.  

ARTÍCULO 4°:  APORTE PREVISIONAL RESOLUCIÓN 130/15.El afiliado que 
habiendo ingresado al sistema de reparto y adeudara aportes previsionales 
correspondientes al año 2020, conforme la Resolución 130/15, puede optar por saldarlo 
de acuerdo a la escala de vencimiento.  

El afiliado que sólo realiza el aporte previsional previsto en la Resolución 130 o que no 
haya ingresado al reparto también puede optar por saldarlo de acuerdo al PLAN DE 
AMORTIZACION artículo 6° de esta resolución. 

ARTÍCULO 5°: DETERMINACIÓN DEUDA PREVISIONAL. En la fecha de 
liquidación del reparto se convierte la deuda impaga en concepto de aporte previsional 
año 2020 a valor JUS vigente al momento de generación de la deuda, quedando así 
determinado el monto del aporte adeudado por el afiliado notificándose al correo 
electrónico registrado en esta Caja. Dicho monto también puede consultarse en la 
página web ingresando con su usuario personal, a partir del día 21 de diciembre de 2020 
y hasta el 15 de febrero de 2021. 

ARTÍCULO 6°: PLAN DE AMORTIZACION. Se otorga un año de gracia para 
saldar los aportes previsionales impagos correspondientes al año 2020. El saldo 
adeudado se puede abonar en cuatro años consecutivos a partir del año 2022, a razón de 
un 25% por año del monto adeudado al valor de JUS vigente al momento del pago.  

Para acceder a este beneficio el afiliado debe cumplir con las obligaciones previsionales 
del año en curso.  

El afiliado puede realizar pagos anticipados o cancelar mayores porcentajes de la deuda 
previsional que los establecidos en el plan de amortización.  

ARTICULO 7°: ADHESIÓN. PLAZO. Se otorga plazo hasta el 15 de febrero de 2021 
para adherir a los beneficios de esta resolución. La misma se realiza en la página web 
ingresando con su usuario y clave personal. En el mismo plazo el afiliado puede optar 



por cancelar la totalidad de los aportes previsionales 2020, sin intereses, obteniendo el 
puntaje correspondiente por cumplimiento en término de ambos semestres. 

ARTICULO 8°: REQUISITOS. Para optar por esta metodología de cumplimiento de 
las obligaciones previsionales del año 2020 el afiliado no debe poseer deuda de ningún 
otro tipo con la Caja Forense, a excepción de los planes de pagoso créditos en 
ejecución.    

ARTICULO 9°: PUNTOS PREVISIONALES. La totalidad de puntos previsionales 
correspondientes al período 2020, se otorgan al momento de cancelar la deuda 
previsional  de dicho año.    

ARTÍCULO 10º: AFILIADOS EN EDAD JUBILATORIA. Los afiliados que se 
encuentren en condiciones de acceder al beneficio previsional no deben registrar 
deuda por aportes previsionales, en lo particular incluida en el régimen de esta 
resolución, debiendo en su caso, cancelar previamente estas obligaciones. 

ARTÍCULO 11º: INCUMPLIMIENTO. Para el caso de incumplimiento del plan de 
amortización en base a las resoluciones vigentes caduca automáticamente el beneficio 
aquí establecido imputándose los pagos efectuados como pago a cuenta de mayor 
cantidad, emitiéndose certificado de deuda para su ejecución.  

ARTICULO 12º: FALLECIMIENTO. En caso de fallecimiento del afiliado, si 
hubiere causahabientes  con  derecho a pensión y no se encontrare cancelado  la 
totalidad de las obligaciones  prorrogadas prevista en el Art. 5,  el importe o saldo de 
deuda  previsional período 2020, se descuenta de los haberes de pensión que 
correspondiere hasta cubrir el monto total de estas obligaciones previsionales 
adeudadas. 

ARTICULO 13º: Regístrese, dese a Publicidad y oportunamente archívese. 

 

 

 

Dr. Vona, Daniel Osvaldo 

Presidente 

Caja forense de Río Negro 


