
 

San Juan, 30 de Septiembre de 2019. 

 

RESOLUCIÓN PARTICULAR Nº 092/19 

 

VISTO: 

                      Las atribuciones conferidas a la Junta de Administración y las exigencias 

a los profesionales dispuestas por el art. 4 inc. a) y d), art. 5 y 8 de la ley 443-S y lo 

dispuesto por su Reglamentación, en los arts. 10 inc. g, h, j y k y art. 16 inc. c).  

 

CONSIDERANDO: 

                      Que la cantidad de trámites por pedido de eximición del pago de los 

aportes por parte de los profesionales por diversos motivos representan un porcentaje 

importante de los temas a tratar en el Orden del día de las reuniones de la Junta de 

Administración y que dicha cantidad se incrementa mensualmente. 

  Que, para poder determinar la pertinencia de dichas solicitudes, se debe 

analizar exhaustivamente toda la documentación requerida en Resolución General Nº 

04/16 y otra información adicional que sea requerida por la Junta de Administración.  

                    Que para dar un dictamen final se requiere tiempo de trabajo administrativo 

y de los profesionales que prestan servicios a C.A.P.I.A., que postergan otras 

actividades de importancia para el adecuado funcionamiento de la institución. 

                    Que determinada por la Caja, la eximición de todos o algunos de los 

periodos solicitados por el profesional, la Caja procede a emitir el acto resolutivo que 

avala tal petición. 

         Que, en consecuencia, conforme lo manifestado y de acuerdo a las 

facultades otorgadas a esta Junta de Administración por Ley 443-S y su 

reglamentación, corresponde fijar en concepto de cargo por gasto administrativo, una 

suma equivalente al 10% de la categoría B o la que en un futuro la reemplace a los 

profesionales que hayan solicitado la eximición. 

Que el monto del cargo por gasto administrativo será destinado a cubrir los 

gastos en los que incurra esta Caja para el pago de los honorarios de los profesionales 

intervinientes. 

 

 

 



 

POR ELLO: 

 
LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES 
DE LA INGENIERIA Y AGRIMENSURA DE LA 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
RESUELVE: 

 

Artículo 1º): Fijar en concepto de cargo por gasto administrativo para el 

otorgamiento de la Resolución de eximición de aportes previsionales, una suma 

equivalente al 10% de la categoría B o la que en un futuro la reemplace a los 

profesionales que hayan solicitado la misma. 

Artículo 2º): Determinar que dicho monto deberá ser abonado por el profesional, 

al momento de solicitar la eximición correspondiente.  

Artículo 3º): Determinar que en el caso de solicitar la eximición corresponda el 

pago de uno o más períodos dicho monto será descontado del total adeudado por 

el profesional al momento de abonar la deuda.  

Artículo 4º): La presente Resolución entrará en vigencia el primer día hábil del 

mes de marzo del año 2020. 

 

 


