
 

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 
REUNIÓN DE FECHA: 20/03/2020 
ACTA Nº 1215 
ROSARIO 
 
RESOLUCIÓN Nº 101.434 
 
Situación de emergencia - Pandemia Covid-19. 
 
Visto y Considerando: 
 
Que con fecha 11/03/2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró como pandemia el 
brote del nuevo coronavirus COVID-19 a nivel global. 
 
Que, nuestro país, se encuentra ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, impactando 
además en el ámbito económico; 
 
Que, el Directorio de la Caja, se abocó al análisis de dicho impacto en la masa de afiliados en la 
búsqueda de medidas en materia de aportes y beneficios, tanto previsionales como de obra social, 
teniendo en cuenta no sólo los instrumentos que brinda la Ley reguladora Nº 12.818, sino también el 
carácter de excepcionalidad, generado por la situación antes descripta;  
 
Por ello, el Directorio de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar de la 
Provincia de Santa Fe,  
 
Por Resolución Nº 101.434; Resuelve:  
 
1º) Eximir a los afiliados activos del pago de los aportes de previsión; obra social -con sus respectivos 

fondos- y subsidios correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020, cuyo vencimiento 
opera el 15/04/2020 y 15/05/2020, respectivamente. Dicha eximición no generará pérdida de 
derecho alguno. 

 
2º) A los fines consignados en el punto 1º) de la presente resolución, se arbitrarán los medios 

conducentes a solicitar financiamiento externo y/o utilización de reservas. 
 
3º) Prorrogar los vencimientos de las cuotas de los meses de abril y mayo del corriente año de los 

contratos de financiación de deuda vigente, pasando dichas cuotas a los meses de noviembre y 
diciembre de este año, sin intereses y sin pérdida de derecho alguno. Idéntica medida se aplica a 
los préstamos personales. 

 
4º) No se cobrarán los coseguros de la Obra Social (OSPAC) durante los meses de abril y mayo del 

corriente año en toda prestación de internación que refiera a urgencias y nacimientos. 
 



4º) En un todo de acuerdo con lo normado en los arts. 119º, Incisos o) y t), 130º, 143º y concordantes 
de la Ley Nº 12.818; se eleva la presente resolución a la consideración del Consejo de 
Representantes de la Caja. 

 
5º) En caso de aprobación de la presente resolución por parte del Consejo de Representantes, 

proceder a la redacción de la reglamentación operativa de la misma. 
 
6º) Regístrese, Notifíquese y oportunamente, Archívese. 
 

 


