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       La Plata, 28 de Mayo de 2021 

Estimados Afiliados, 

Nos ponemos en contacto nuevamente, dados los acontecimientos de público 
conocimiento y las circunstancias extraordinarias que nos tocan vivir como sociedad, a 
efectos de recordarles que en la medida que esta situación excepcional se prolongue, 
continuaremos con el esquema de postergación de los vencimientos de los períodos como 
hasta ahora. 

Por otro lado, atento el agravamiento de todos los parámetros epidemiológicos desde el 
mes de marzo de este año, con las directas consecuencias en el sistema de salud, que 
motivó las nuevas medidas gubernamentales, es que con la debida comunicación a la 
Dirección de Entidades Profesionales, se le informó la imposibilidad de poder llevar 
adelante la correspondiente asamblea presencial sin poner en riesgo la salud de nuestros 
afiliados, personal afectado, autoridades participantes y, de la comunidad en su conjunto, 
ello por el efecto expansivo que los contagios han adquirido. Asamblea presencial, en la 
cual, por imperativo legal, además de tratar los respectivos temas del orden del día, se 
debía proceder a elegir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora Interna, cuyo mandato 
es hasta el 30 de junio del año 2021; todo ello conforme términos de los artículos 25, 26, 
37 incisos f), n) y ñ), 38, 55, 58, 63 y concordantes de la Ley 13.169, y Resolución 
Reglamentaria de Asambleas n° 64/04, modificada por las Resoluciones n° 79/08 y n° 
105/15. Por lo tanto, ante la imposibilidad de llevar adelante la elección de sus miembros, 
la que ineludiblemente debe hacerse en una asamblea presencial, se solicitó 
extraordinariamente al señor Director Provincial, prorrogue el mandato de los miembros 
de la Comisión Fiscalizadora Interna, hasta el momento en que conforme se resuelva la 
situación sanitaria, pueda llevarse adelante la respectiva asamblea sin poner en riesgo la 
salud de los asistentes. 

En respuesta a nuestra petición, se transcribe la parte pertinente de la comunicación 
recibida de la Dirección Provincial de Entidades Profesionales:  

“Cabe destacar al respecto, que en atención al dictado de Decreto Nacional Nº 287/21, el 
Decreto Provincial Nº 270/21 y la Resolución nº 1555/21 dictada por el Ministerio de 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, podrá la Caja de 
Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires - en el marco de sus 
competencias conforme Ley 13.169 - tomar todas aquellas medidas que se consideren 
necesarias y oportunas a fin de proteger la salud de los afiliados, garantizando el normal 
funcionamiento de la Entidad  Es por ello, que entendemos la situación descripta en su nota 
y compartimos las medidas adoptadas a raíz de la emergencia sanitaria producto de la 
pandemia provocada por el virus Covid-19. Ahora bien, en virtud de no poder llevarse 
adelante la elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Interna, la cual 
indefectiblemente debe realiza en una asamblea presencial, esta Dirección entiende que 
los mandatos de los miembros de dicha Comisión que hoy se encuentran en funciones se 
hallan prorrogados hasta tanto se pueda llevar adelante la Asamblea presencial y la 
elección de nuevos miembros. Ello en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 242/20, 
la cual no ha sido dejada sin efecto, y que en su artículo 4 establece: "Prorrogar los 
mandatos de las actuales autoridades de las instituciones mencionadas en el artículo 1 0 si 
así fuere necesario, a fin de compatibilizar las razones de salud pública que motivan la 
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presente con el mantenimiento de la regularidad institucional. La prórroga implica un 
estado de excepción único y limitado a la emergencia sanitaria.” 
Así es que, cuando la situación sanitaria lo permita, conforme evolución de esta pandemia, 
y contando con el beneplácito del órgano de fiscalización estatal, se llevará adelante la 
pertinente asamblea presencial. 

A su vez, recordamos que nos encontramos ante la imposibilidad de poder organizar 
debidamente la realización de una asamblea virtual, ello por las particularidades del 
sistema de asambleas previsto en el artículo 27 de la Ley 13.169, que asegure un correcto 
y legítimo desarrollo de la misma, garantizando la plena, constante y efectiva participación 
de todos los profesionales afiliados en actividad o jubilados. 

Por otro lado, las resoluciones dictadas por dicho Ministerio de Justicia el año pasado, 
también nos llevó a prorrogar la pauta que establece el valor del juvet, determinada por la 
Asamblea del año 2019. Sin perjuicio de ello, y en virtud de los hechos acontecidos y las 
decisiones tomadas, que fueran comunicadas inmediatamente a la autoridad de aplicación 
y, contando con el aval de la misma, se estableció el valor del JUVET para los meses de 
agosto y septiembre, ajustando la cláusula al respecto, siendo esta: incrementar el valor 
del juvet, $1,25; por cada décima porcentual de la variación respecto del mes anterior del 
nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares 
del país, publicada por el Indec y correspondiente al sexto mes anterior al período de 
aplicación. Por tal motivo, el valor del juvet de Agosto será $ 1.883; y el de Septiembre, $ 
1.943. 

Asimismo, informamos que se encuentra en marcha el proceso electoral correspondiente a 
las Zonas 1, 2, 3 y 4 de la Entidad; encontrándose disponible, al respecto, la información en 
la página web de la Caja. Cabe destacar, que el desarrollo del mismo, está supeditado a la 
evolución de la pandemia. 

A su vez, recordamos que hemos adelantado el pago de los haberes para los más de 1500 
beneficiarios que posee la Caja, al tercer viernes de cada mes. El mes que viene, también 
debemos hacer frente a la misión principal de esta Entidad, y por eso invitamos a los 
colegas que puedan cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, y en este contexto, a 
que lo hagan. Agradecemos a los afiliados que lo hicieron hasta este momento. 

Respecto de la solicitud de beneficios, exenciones y préstamos, hemos diseñado un 
protocolo para su presentación y tratamiento en este contexto, operativo desde el mes de 
abril de 2020; habiendo otorgado desde su implementación 42 exenciones, 17 bajas de 
exención, 7 jubilaciones extraordinarias, 60 jubilaciones ordinarias, 53 jubilaciones 
proporcionales, 33 pensiones y 48 préstamos. 

Asimismo, y conforme la evolución de la pandemia, hemos restablecido desde principios de 
diciembre, la atención telefónica en la sede, en el horario de 8 a 14 hs; cabe aclarar que 
esta sujeta a la dotación de personal y a lo que permita la normativa vigente respecto a 
circulación en la ciudad de La Plata. Sin perjuicio de ello, invitamos a que continúen 
dirigiendo las consultas al mail: afiliados@cssvpba.org.ar. 

Seguiremos analizando y evaluando constantemente la situación, como lo venimos 
haciendo desde principios de marzo de 2020. Estamos en contacto. 

        El Directorio 

mailto:afiliados@cssvpba.org.ar

