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Nota C. A. y P.N. Nº 084/2020.- 

Neuquén, 07 de julio de 2020.- 

 
Sra. Presidente 
CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE 
NEUQUEN 
Dra. Silvia Cristina GALETTI 
S_________________/____________________D 
 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. desde el Consejo Directivo del 

Colegio de abogados y procuradores de Neuquén, a fin de reiterar una petición 

que no fue acogida, ni aún respondida en oportunidades anteriores. Es 

preocupante la crisis que atraviesan los profesionales que representamos ante 

la situación extraordinaria que estamos viviendo, máxime ante la vuelta al 

aislamiento social, preventivo y obligatorio recientemente decretada, que si 

bien sigue permitiendo ciertas actividades económicas, definitivamente 

implica un retroceso y aleja el vislumbramiento de la “normalidad” que 

ansiamos. Ponemos a consideración que el hecho de que se encuentran ya 

trabajando los Tribunales, aunque con ciertas limitaciones, no implica que 

quienes vivimos de nuestra profesión hayamos superado la crisis. Y es que los 

profesionales, los liberales particularmente, indefectiblemente seguimos 

afectados, no solo por no poder desempeñar nuestro ejercicio profesional en 

plenitud, sino porque lógicamente al alcanzar la crisis también a nuestros 

clientes, personas físicas y jurídicas, ello nos afecta directamente. 

 

 Si bien celebramos la reciente decisión del Directorio de extender el 

alcance de la prórroga para el requerimiento de pago de aportes y planes de 

pago incluyendo el mes de julio, entendemos que tal medida resulta 

insuficiente. Es por ello que concretamente requerimos tenga a bien: 

 

 1. Disponer la suspensión de las ejecuciones mientras dure la 

cuarentena en sus distintas fases.  

 

 2. Respecto de los juicios ya iniciados, se suspenda la petición o traba 

de medidas cautelares. Resulta de extrema y urgente necesidad, asimismo, 

que se tengan en cuenta las circunstancias antes descriptas y muestre esta 

entidad a través de sus distintos representantes buena fe, brindando 

flexibilización en los planes de pago extrajudiciales y judiciales, permitiendo el 

acuerdo de quitas para el pago de capital, intereses y honorarios. 

 

 3. Suspensiones de plazos acordadas conjuntamente, para que en los 

casos en los que el profesional que está siendo ejecutado pueda analizar si así 

lo requiere debidamente el plan en cuestión y arbitrar los medios necesarios 

para cumplir con la obligación de pago. Como bien sabrá hay profesionales 

que llegan al extremo de tener que tramitar un crédito personal para hacer 
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frente a las ejecuciones de esta entidad, lo mínimo que puede brindárseles en 

tal caso es un plazo razonable. 

 

 4. Finalmente, reiteramos la petición de que se extienda la exención 

prevista para los nuevos afiliados por los meses que dure la cuarentena. Y es 

que tal beneficio es incoado en pos de prever el inicio en el ejercicio 

profesional, el que claramente en este contexto se torna imposible. Imagine 

Sra. Presidente si este contexto ha golpeado duramente la faz económica de 

los profesionales que ya veníamos en desarrollo, cómo afectará a quienes aún 

no habían comenzado tal desarrollo. 

 

 Toda vez que se espera de quien ejerce una responsabilidad como la 

vuestra, razonabilidad, buena fe y consideración para con los afiliados y 

confiando asimismo en que el contexto actual y la debida consideración del 

mismo son inescindibles, aguardamos su pronta respuesta, la que confiamos 

será favorable. 

 

 Aprovechamos para saludarla cordialmente, 

 

 

 

                                                     
Dr. MARCELO IÑIGUEZ                                  Dr. SEBASTIAN FERNANDEZ 
         Presidente                                                            Secretario 
 
 
 
 
 

                                                       
                                     Dra. MARIANA VIDELA 
                                               Tesorera 


