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Al señnr:
da $on¡dorcr

ñn nuestro carácten de Presidente y Secretaria del

Directorio de la Caja de Previsión para Frcfesionales del Arte de Curar, tenernos el

honor de dirigirnos a Ud" poniendo a consideración de la Legislatura de ilfendoza el

proyecto de ley de modificación de la Ley 6.728, creadora de nuestra Caja. Lo

haeemcs de conformidad con la facultad que no$ confiere el art. 122 bis del

Reglarnento de [a H. tánnara de $enadores"

fr¡lediante la modificación propuesta pretendennas

iRcorporar a los recursCI$ para el curnplimiento de sus fines previsionales Ia

"contribución de la comunidad vinculada", tal como ya rige en veintiocho cajas

profesionales de iodo el país, adaptad* a las particularidades de las pnofesiones

camprendidas en la referida norrl'la.

Hemos incluido también algunas otras reformas

que, a casi veinte años de su vigencia, la experiencia indica comü superadoras del

texto vigente.

Todo ello se explica en los fundarnentos que lo
preceden. $in perjuicio de ellc, quedamos a dlsposicién de lae áreas y comisiones que

corresponda para explicarlos y desarro!larlos.

Saludámosle con distinguida consideración.
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Proyecto de modificación de Ia l-ey 6.728, reguladora de los derechos y

obligaciones previsionales de lcs profesionales de la salud, y de sul Ca.ia.

FUNDAfuIEhITOS

Fróxima a cumplir veinte años de vigencia la Ley 6.728, sometemor a

consideración de la Legislatuna de Mendoza el sigr-riente proyecto de modificación, que

incorpora la Cantribuc[ón de [a Cornu:ridad Vincufiada como fuente de recurso$ para

el logro de una jubilación que trascienda lcs apoftes personales de sus beneficiarios.

Fiacemos propicia la ocasión para proponer, también, otras reformas aconsejadas par

la experiencia recogida en este tienrpo.

Por el primer artículo se sustituye la denorninacién Ca.ia de Previsión para

Profesionales delArte de turar por "Caja de Previsién para Frofesionales de la Salud".

en atenciÓn a que de los onee estamentss comprendidos, no todos ejercen dicho arte,

pero sí todos trabajan por la salud individual y social de la población.

ül segundc cambio consiste en la fi¡acién del dornicilio de ia Caja en [a

Frovincia de Mendoza, ampliando el rígido límite vigente que la tiene constreñida a su

ciudad capital.

Mediante ef tercer artículo se anrplían los flujos de información hacia la Caja

sobre rnatriculados empadronados, desde todos los entes estatales y no estatales que

actualmente ejercen el control de la matrícula profesionaN, en atención a que en el año

'1999 esta actfvidad se encontraba concentrada en eN Ministerio de Salud y hoy ya no.

Mediante esta reforma todas estas instituciones deberán informar a ta Caja las altas y

bajas que se produzcan en sus padrones. Asimismo se establece que la

Administración Tributaria Mendoza deberá lnforn'¡an a Ia Caja los datos que requiera

sobre personas comprendidas en la presente ley en cuanto a ocupación, identificación

tributaria y previsional, situación de revlsta impositiva y categoría de inscripción, fecfrra

de nacinriento y domicilio. Esio últirno, conforme fo autorizan el art. 5 inrc. 2. b) y c) y el

art. 11 inc. 3. h) de la Ley nacional 25.326 de Protección de datos Fersonales.

El artículo cuafto inoluye, como se anticipa, [a contribución de la comunidad

vinculada. En este sentido partimos de la base de que las regímenes de previsién para

profesionales se caracterizan por la limitación de medios económicos para atender los

beneficias con recur$os e$capop. Los ingresos de nu¡'nerosas Cajas $e sustentan,
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desde lrace tiempo, en do$ fLlentes genuinas. Una es el aporte

eventual beneficiario; otra es la contribucién del beneficiario del

impuesto al afiliado y

servieio profesional, o

de quien lo subrogue en $u pagCI.

La legitimidad de esta últinra reside en qL¡e el sujeto obligado no e$ ajeno, sino

quien ha for.iado el víncuic de trabajo, al requerir las prestaciones profesionales. Na

existen diferencias entre esta contribución y la que hace efectiva el empleador al

ennpleadc en el víncufo laboral en relación de dependencia. Hn una y otra existe un

sujeto que se beneflcia con el trabajo personal de otro, cün su energía laboral, y por

ello dehe contribuir solidariamente a los rnedios de existencia que garanticen al

trabajador, la previsión y ta seguridad social.

La contribución de la comunidad vinculada se ha caracterizado como una

tasa para-fiscaÍ, cuya imposición a los comitentes se funda en la propia condición de

tonradores de servicios, vínculo .iurídico que fos identifica üomü beneficiarios del

trabajo profesional.

Dos son las exigeneias que tiene que reunir esta cotización para ajustarse a las

pautas de constitt-¡cionalidad que le ha fijado, desde antaño, la Corte $uprema de

Justicia de !a hlación para legitirnarla: a) que er¡tre los beneficiarios dei régirnen y los

cbligados a contribuir medie una relacién jurídica justificante; o bien, b) que estos

últimos obtengan un beneficio concreto, específico y diferenciado, distinto del interés

común en el bienestar de un sectcr determinado de la población. Cabe recordar al

respecto que en 1964 el Máxir¡la Tribunal 'de Ia República tuvo oportunidad de

expedirse en tal sentido (CSJi\¡.,29.S.':964, Fallos, ?58-315).

En pronunciamiento posterior, el Supremo Tribunal reitera, bajo otra

conrposiciÓn, los mismos conceptos expuestos, agregando que: "...una y otra

condiciÓn se presentsn en el sub-llte, donde median las obligaciones de solidaridad -

destacadas en [os precedentes- entre quieneo practican la misma profesión y que por

. ello sufren el pago de cargas razonab[es, necesarias no con un fin meramente

recaudatorio sino además para instrumentar una política pnevisional determinada"

{t$JN.,21.8.73, "$ánchez, Marcelino y otro c/ Caja Forense de la Provincia del

Chaco, E.D. 50-292).

Es Encuestionable la potestad de Nas Frovincias para crear instituciones

previsionales y de seguridad social para profesionales, y ia facultad de las mismas

para imponer apontacjones y ioniribuciones eficaces para su regular funcionamiento.
?
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l-a imposición de esta carga sccial configura una muestra más del ejercicio por parte

de las Provincias que [a han adoptado, de las atrlbuciones no delegadas a Na Nación

en el pacto fundacional y, consecuentemente, en la prelación normativa prevista en el

art. 31 de la Ley $uprema, dichas reglas locales, no colisionan ni lesionan cor¡

disposición alguna de orden naeional, ya que deriva de! desptiegure de potestades

propias, expresa o tácitamente, reservadas por los Estados preexistentes. Más

concnetarnente, el deber de contribución que pesa sobre afiliados y colegiado$ y que

pulede alcanzar con idéntica obligatoriedad a terceros que tienen una relación

justificante: "La cornunidad vinculada". (SCBA, Ac" 2CI78, causa 62732, sentencia del

ü1.01.04, voto Dr. Roncoroni).

Él aft. 14 bis üN precupone la facultad legislativa; y üa de impcner

contribuciones que posibiliten la financiación de las cajas; y ta de irnponer afiliaciones,

pür supliesto. El deber de ccntnibuir puede extenderse a terceros no afiliados, en tantc

toncurra una ... relacién jurídica justificante entre el tercero y los beneficiarios; o bien.

... fa obtención por parte del tercero de un beneficio concreto y diferenciado. EN primer

requislto está satisfecho, pcr ejemplo, si hay un contrato de trabajo o una relación de

en"lpleo público que 'justifique' la contrihución del empleador; y en términos generales,

ha de tenérsele por cumplido toda vez que medien 'consideraciones de solidaridad

bastante' dan fundamento a la contribución obligatoria de los clientes para la jubilación

de sus abogados...""

"Nada n'¡ás equitativa, entonces, que el acto estatal por el que se

resuelve que en un caso específico, cuando los recursos presurnibles lo permiten sin

sacrificio desmedido, el costo de la justicia distributiva sea sopo*ado por sus

beneficiarios inmediato$...". Algunos juristas, afirnra. se empeñan en seguir ignorando

una parte sustancial del n'¡undo que los circunda, c¡'eo, debido a que la solidaridad

social -torno generadora de derechos y deberes* no figuró nunca en la tabla de

valores del liberalismo individualista. Ello porque: "... a pesar de las opiniones de

teóricos..., la cornunidad nacional y las cornunidades sectoriales existen como

entidades con intereses y valores que ies son inrnanentes y que el derecho debe

tutelar y jerarquizarl' {Oyhanarte, Julio "[-a inconstitucionalización de los Cuerpos

lntermed!os", E.D. 50-202).

Transcribin'los eN detall,p .d* las Cajas Profesionales del resto del país que

cuentan con el recurso de la cdmunidad vinculada:
J
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ProvincBa LEY

Caja de Previsión Social para AGRIMEÍ',15üR85, ARQ., lNG. y TECNICOS BUENOS AIRfS

!

s

Caja de Seguridad Social para ESCRTSA¡JOS

_-- -.-:----..- : -;: -
Caia de Prevision Sacial para ABOGADOS

Caja de $eguridad Social para lc¡s Profesionales en CIENCIAS

rcoruóurcns

BUENOS AIRIS

BüEñCIíÁíR!l ; :;-;
b.., 1t)

BUENOS A'Rfs t -J.v4¡t

Caja Previsior:al Social para Profesionales de la 5Al-{-lD

Caja NOTARIAL de.Iubilaciones y Previsión Social

Ciii ¡á i'.*". irus., Ántl., ncnrnr., ssRóruoft*Á v pRoÉ

con¡srRuccról.r

ÜORDOBA 8.577

6

;
CORDOBA

CORDOSA ó.4 /L)

Caja de Prevlsión Social para Profesionales en CIENCIAS fCOruÓn¡tCns CORDÜSA 8.349

I
;;

Caja de Previsión y Seguridad Social de ABüGADüS y PROCURADORfS

C;ü ñóiÁR!ÁL ¡; Á;.ü; i".i't -
LUIlUUÓA

-EffiRi 
Riós

4.474

;';:;

11 Sistema de Previsión Social para Prof. en CIENCIAS ECONÓM¡CAS ENTRT R¡05 7"896

72 Caja de Aslstencia y Previsión Social para ABOGADOS y PROCURADORES iUJUY 4.¡b4

13 Caja FORENSE LA PAMPA

14 Caja de Jubilaciones y Pensiones de ABOGADOS y PROCURADORES MENDOZA

15 Caja de Jubilaciones y Pensiones de ESCRIBANOS MENPOZA 3"058

1S Caja FORINSE RiO NEGRO

4t

18

Caje de Seguridad Social para Abogados

_-- . : - -.-- ---_ .-Caia de Previsión Sociai para ESCRIBANOS - ;-;:;

Dto. Ley

'-¿iii

18 Caja de Seguridad Social del Consejo Prof.de CIINCIAS ECONÓMlCAs

2S Caja de Seguridad Social para las Profesionales del ARTE DE CUftAñ SANTA FE rz.t1Ló

2i. Caja NOTARIAL de Acción Social del Calegio de tscribanos SANTA FE

22 Caja de Previsién Social de los Profesionales lNGENlEfi,íA - 1' Circunsc. SANTA FE

23 Caja de Fnevisión Social de los Profesionales INGENIERíA - 2'Circunsc SANTA FE

3"9t 0

6.129

6^129

24 Caja de iubilaciones y Pensiones de ATOGADOS y PROCURADORES SANTA FE LU.J 1I

25 Caja de Prevlsión y Seguridad Social para ABOGADOS y PRüCURADORIS TUCUMAN

26

,i
Caja de Seguridad Social para los PSICOLOGOS

1..¡o nr*u. prof. aGnlru¡., Anq., ¡üc., bEóiobós, ircÑrcói Cor+ii.

BUENOS A¡RES

üEñóó2Á -
14.054
-:':;;

28 Caja Profesionales COMBt CHUBUT

Mediante la modificación a fos ants. 22 inc. a. {:nc. 1, en el proyeütü) y 23, $e

estableüe la posibilidad de hacer aporte$ voluntarios adicionales, por encima de las

obligatorios, que perrnit¡rán a quienes los hagan, acceder proporc¡onaNmente a una

prestación complementaria dellháber previsional.
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Seguidamente se corrige una ccntradicción en el a¡1. 28 que, al regular el

Fondo de Reserva, limita la adquisicién de inmuebles exclusivamente para el uso y

funcionanniento de la üaja^ Hn texto propuesio elirnina dicha limitación, facilitando el

destíno de inversión in¡'ncbiliaria.

Finalmente, se ree$tructura el beneficio de jubilacién por invalidez en atención

de que ia actual redacción ha generado situaciones equívocas con la permanencia en

el ejercicio de actividad pnofesional nentada del beneficiario. Se incluye, asin'¡ismo, una

excepcién en cuanto a las exigencias para quienes padezcan secuelas de polionnieiitis,

siguiendo los linearnientoe de la Ley nacional 20.475.

HL $HNAMü Y #ÁMARA MH MIP{,ITAüÜ$ Sg !-A PRSVINüIA üH MEruüü¿A,

$ANTIOruAN TÜ¡¡ FUHRZA ÚE LEY:

Articuio 't" - ffiodlfícase et artículo 1" de la Ley 6.728, et que quedará redactado

de la siguiente forma:

"Artículo tr': Créase la üaja de Frevisión para profesiona|es de ia $alud de la

Pravincia de Mendoua, conforme a las facultades no delegadas por la Provincia

prevista en lcs Arts. '!4 bis -3er. párrafo- y 125 de la Constitucién de [a Fdación.

La presente l-ey y su$ r*g|am*ntacionee se aplicarán *n todo eN ámbito de la

Provincia de Mendoza."

ArtÉcuto 2*: Modifícase el artíct¡lc 6' de [a Ley 6.728, e[ que quedará nedactado

de la siguiente forma:

"ArtícuNo 6': La Caja tiene su domici|is en la Provincla de lVlendoza, y fijará su

sede donde lo disponga el Directorie."

Articulo S": Agrégase al fina[ del *rtículo 4o de la Ley 6.728 el siguiente párrafo:

"Ante !a üaja resutrtan sujetos obligados al otorgamiento y actualización

permariente del padrón de matriculados, tanto el ente a cargo del Poder

Ejecutivo cornü los entes no estatales a los que se les hayan conferido

funciones regu|adoras de la matrícula. La Adrninistracién Tributaria Mendoza, o

el órgano que en el futuro haga sus veces, deberá infarmar a ia Gaja los datos

que requiera.sobre pi#*on** comprendidas en la presente ley en cuanto a
5
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ocupac¡ón, identificación tributaria y previsional, situación de revista impositiva

y categoría de inscripción. fecha de nacimiento y domicilio."

ArtÉc¡.¡lo C': Modlficase el ,Ar&ículo 22 de Ia l-ey No 5728, el que quedaná nedactado

de la siguiente fcrma:

"Artículo 22: La Caja contará a los fines de su financiamiento con los siguientes

rant trc/\e'

l. Los aportes pensonales obligatoríos y voluntarios adicionales de los

profesionale$ cüffi prendidas.

It. Los aportes adicionales que pudiera *stablecer la AsambNea.

lll. Por los intereses, réditos y ganancfas originados en el uso productivo o

invensión de su¡s bienes.

lV. Can los intereses, rnultas y recargos en los supuestos pnevistos en esta l*ey,

su reglamentación y disposiciones de la Asamblea.

V. Con las donaciones. legados y subsidios que pudiera recibir de personas

físicas o jurídicas, públicas o privadas.

Vl. For las sumas no percibidas por los beneficiarios de conforrnidad a las

prescripciones establecidas en la presente N-ey.

VNl. Por cualquier otro recurso cuyo destinc sea el cumplimiento de los objetivos

de la taja.

Vlli. Contrib¡.:ciones de la Come"¡nidad vinculada. Con las contriburciones

originadas en actos profesionales y sus accesorios, correspondientes a los

estamentos comprendidos por el ad" 4 de [a presente Ney, prestados en

junisdicción de la provit'lcia de Mendoza, las que estarár'l a cargo de los

conritentes o de quienes reciban los servicio$, corno así de los laboratorios de

especialidades medicinales, droguerias y proveedores de insumos, en el tiernpo,

modo y forma que establezca el Directorio de la Caja conforme ls normado en

esta ley" f;stas cantribuciones provendrán:

A) Contnibuciones pür estarnpillado. üe {as estarnpillas que en forn*a

exclusiva deberá ernitln la Caja, las que deberán aplicarse e inutilizarse en

cualquier tipo de certificacién, censtataeién o documenta! que realicen, expidan o

intervengan las profeqionales comprendidos en esta norma. Estos, serán

responsables de la apliéación e inutilización de tales valores y estampillas. El

n
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üirectorio podrá celebrar acuerdos o convenios, con los colegios prafesionales.

pricritariamente, y las respectivas ent!dades gremiales representativas que

funcionen en la provineia, para efectuar el control y cumplimiento de lo normado.

Los documentcs a estampillar, por profesión, son los sigr-rientes:

1) Médicos: certificados de todo tipo, historias clínicas emltidas a requerimiento

de terceros. pericias, protocolos e informes de prácticas complementarias;

2j Odontólogos: certificados buco-dentales, fichas catastrales-odontolégicas

ernitidas a reqr-reninriento de tercero$, pericias;

3) Farmac*áuticos: recetas de tros medlcamentos que dispensen y pericias;

4) Veterinarios: ceftificados, pericias y cualquier otra dccumentación vinculada

con !a salud animal, que emitan en funeión de su actividad profesional;

5) Bioquírnicos: Po¡'cada protocolo, lndependientemente del número de análisis

efectuados o comprendidos, pericias;

6) Obstétricos: cada certiflcado que emitan;

7) Fsicólogos: historias o!ínicas, certificados de todo tipo, pericias y

psicodiagnósticos;

8) Fonoaudiólogos. protocolos fonoaudiológicos independientemente de[ número

de pruebas efectuadas, constancias, informes y pericias;

9) Kinesiólogos: certificados, protocolos de indicación o tratamiento, constancias,

informes kinesiológicos, pericias;

10) Otras profesiomes: por cada protocolo, constancia, certificado o informe,

sobre actos profesionales"

La precedente enumeración reviste el carácter de enunciativa, y no excNuye a

otros actos. Hl Directorio de la Caja, con acuerdo del colegio profesional

respectlvo, puede deterrninar cualquier otro documento instrumental de los actos

profesicnafes, base de la contribución. El Directorio queda facultado para

determinar la modalidad de la apNicación e inutilización de los valores o

estampillas, y sus respectivos importes^

Ningún organismo público, público no estatal o privado, puede admitir a

reconüüer validez a la documentación rnencionada en este artículo, que carezca

de Ea estampilla emitida por la Caja para e! acto de que se trate. Sus funcionarios

o responsables deben infprmar a la Caja de los lncumplimientos que lleguen a su
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conoc¡m¡ento, y serán so[idariamente responsables por el valor omitido en caso

de admitir dicha documentacién.

B) C*ntnib¡.¡c[ones por prestaciones y $¡.¡s accesorios.

1) Fl tres por ciento {3%) a cargo de las instituciones privadas, públicas, y

públicas no estatales; sanatorios, cNínicas, maternidade$, hospitales, centros,

institutos, fundaciones, etc. y establecimientcs para atención médico veterinaria,

que $e aplicará a los montos percibidos en cCIncepto de internación y de

prácticas arnbulatorias, quedando exctr.¡idos únicamente hononarios

profesionates y medicarnentos.

tn ios easos que no se puedan determinar los montss percibidos en concepto de

internación y prácticas ambuNatorias previstos en eü párrafo anterior, se presume

de pleno derecha que los mis*'¡os representan el cuarenta por ciento (a0 %) del

monto global percibido.

Cuando la cantribuc!ón estabiecida en et presente apartado grave rnás de un (1)

rubra de un mismo contribuyente, la contribución será solo respecto de la
actividad pnlncipal, según lo determine l* Caja, quedando exenios los otros

rubros.

El importe mínimo a pagar por las entidades que facturen internación no podrá

ser menor a doce (12) unidades sanatoriates para internación del nomenclador

nacional iarancel diferenciado), o unidad de medida equivalente por me$ y por

üaffiá habiÉitada de pac[ente y acornpañante.

?) *e[ porcentaje que a continuac!én se estahlece, cuandü se recurra al trabajo

profesional de las personas ccmprendidas por esta Ley, calculado sobre los

honorarios que se abonen a los mlsrl'ros" Dicho porcentaje no podrá ser deducido

de las liquidaciones de honoranios a los profesionales.

2a) Tres por ciento (3 %) a ffirgo de las Compañías de Seguros, Cooperativas

de $eguros e lnstituciones Aseguradoras.

2b) Tres por ciento (3 %) a cargo de ias Obras Sociales, Cooperativas, Mutuales

y Entidades Priblicas No Estatales y Pnivadas de cualquier naturateza y

denorninación que contraten servicios de los profesionale$ comprendidos en la

presente ley, cuatquiera sea Na forma ccntractua| y de efectivizacién para sus

afiliados, socios o integrantes y sus respectivos grupos familiares.

f;&$& ffiffi pffiffiw$$##ffi peffi&
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2c) Tres por ciento {3 %) a cargo de las Entidades Públicas l{acionales,

Prsvinciales y Municipales de cualquier naturaleza y denominación que contraten

los citados servicios asisteneiales, cualquiera sea la forrna contractual y de

efectivización para sus afilíados, socios o integrantes y $r"¡s respectivos gll;pos

familiares. Quedan exceptuados de esta contribuc!én los importes

correspondientes a la atención de grupss sociales que el Estado Provincial

incorpore a su exc[usivo carlo, de conformidad a la reglamentación que se dicte.

2d) Tres pcr ciento {3 %) a cargo de todo grupo o per$ona física representativa

de u¡n colectivo contratante para sí y familiares, cuyo titular se desempeñe en

relación de dependencia en establecimientos fabriles, comerciales, civiles y

demás entidades, siendo aquélla soNidariamente responsable de su pago.

A estos fines se presurne de pleno derecho qure el honorario profesional

cornprende el sesenta por ciento (60 %) de[ nron¡to total de lo fact¡".¡rado en el

caso de asistencia rnádica convenida mediante et sistema de prepago, cuota fija

o global.

$in perjuicio de otras solidaridades esiablecidas en la presente Ley, las persCIna$

hun"¡anas y jurídicas que contnaten dichos servicios con los obligados en este

artículo, serán agentes de retención obligatorio de las contribucianes

establecidas en el mismo y solidariamente responsables del ingreso de dicha

contribueión a [a Caja.

3) üel quince por ciento {15 %} sobre todo hor¡orario judicial devengado pon los

profesianales cornprendidos en [a presente [ey, que lo abonará quien lo haya

satisfechs o deba hacerlo. En todas las causas y fueros en que los magistr:ados

regulen honorarios por pericias efectuadas por los eitados profesionales, $e

ordenará notificar a la Caja. No se librará onden de pago por dichos hononanios

si rto se acredita con la boüeta correspondiente el ingreso de la referida

contribución.

C) Contnibuclomes inde¡strlafies.

1) Los laboratorios de especialidades rnedicinales deberán ingresara la Caja el

dos por ciento (2%) del precio costo bruto de droguería de los medican¡entos

ambulatorios, especiales y oncalógicos que dlspensen las farmacias de !a

provincla de il¡trendoza. Asimismo, Nss laboratorios de productos médicos deberán

ingresar a la Caja el cinCo por ciento {5%) del pneclo costo neio de droguería de
!-+
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tales ptoductos que dispensan Nas farrnacias de esta provincia. En ambos casos,

el Directorio de la Caja establecerá las condiciones de tiempo y modo en que ee

efectivizará dicha cantribución.

2! Insurnos.

2a) Bioquímicos: Los proveedores de insurnos, drogas y reactivos necesarios

para prácticas bioquímicas humanas y veterinarias, deberán ingresar a la Caja el

dos por ciento {2%) del precio costo neto de estos productos que dispensen.

2b) Odontológicos: Los proveedores de insumos y nnateriales necesarios para

prácticas odonto!égicas, deberán ingresar a la Caja el dos por ciento {?%) del

precio costo neto de estos productos que dispensen.

2e) Veterinarios: Los distribuidores de medicamentos zooterápicos y alimentas

balanceados veterinarios, con prescripción de médico veterinario, que $e

comerclaficen eft estabfecimientos veteninarios, deberán ingresan a la Caja el dos

por ciento (2%) del precio costo neto de dichos productos que se dispensen.

2d) Otros productos médicos, médico veterinarios, farmacéuticos, ortopédicos,

prótesis en genera! y productos electrofisiológicos: Los proveedores deberán

ingresar a la Caja el dos por ciento (2%) del precio cüstü neto de estcs productos

que dispensen.

D) Actes pnofeslonales y prestaciones accesorias no cemprendidos

precedente¡rente.

La contribución de dos puntcs poncentu'ales (2%) sobre los honoranios por los

actos prcfesionales y prestaciones accesorias no üomprendidos en ias secciones

A), ts) y C) de este inciso Vllt", que estará a cargo de quienes reciban los

servicios. o de quienes los sustituyan o subroguen a cualquier título, en su pago,

en el tiempo, nr¡odo y fornra que establez*a la Asamblea de la Caja conforme lo

normado en esta ley"

E) $upervisión y control de la comunEdad vinculada.

Cuando no se presenten declaraciones juradas o se impugnen las presentadas,

la Caja procederá a determinan de oficio el nronto de las contribuciones dejadas

de ingresar, a cuyo efecto estará facultada para realizar inspeccior¡e$, intimar a

la presentación y exhibición de tibros, registros, anotaciones y dernás elementos

de juicio que estimase necesarios y requerir información de entidades públicas y

privadas y de tpncenos vincuiados a los actos que generan las facturaciones. El
1¿1
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Directorio estará facultado para verificar el cumplimiento de las contribuciones

estahlecidas en esta ley, con personal propio o terceros contratados al efecto, a

quienes los afiliados, los responsables de fas contribuciones o cualquier otra

entidad o asociación relacionada, deberán surninistrar la inforrnación y

documentación que les sea requerida can tal objeto. El Dlrectorio podrá celebrar

conven!os con los colegios profesionales, prioritariamente, y las entidades

gremiales representativas de los estamentos, !nstituciones, organisrnos,

persCInas jurídicas públicas o privadas y personas hunnanas afiliadas a la Caja,

que funcionen dentro de la provincia, a los efectos de la percepc!én de las

contribuciones previstas en la presente ley.

F) Apilicación de los ingnesos pCIr contribuclones.

La recaudado en concepto de las contrihu¡ciones establecidas en esta ley

deberán destinarse a:

1) Frevalentemente la constitución de un fondo que permita abonar una

bonificación extra solldaria a los beneficiarios jubiNados y pensionados, no

constitutiva del haber previsional;

2) Un fondo específico para contingencias que brlnde soEvencia en resguardo del

cometido que se invoca;

3) Las contribuciones que tengan origen en Nos inc. A) y ü) del lnc. Vlll del

presente ariículo, padrán ser aplicados a compensación del aporte mensual fijo,

obligatorio y/o voluntario adicional, de' cada pnofesicnal comprendido en la

presente ley, en la forma y con lcs alcances que establezca el reglamento

internc de ia Caja.

El Directorio elaborará la reglamentaciór'r del inc^ Vlll. Comunidad vinculada, art.

22 de la presente ley, la que debe ser sornetida a apnobacién de la Asannblea."

Articulo 5" - lUlodifíease el Artáculo ?3 de tra Ley N" 6.7?8, el que quedará

redactado de la sigulente for¡na:

"Artículo 23: Los aportes personales, obligatorios y vcluntarios, esiarán a cargCI

de las afiliados y se efectuanán en concepto de:

l. Cuota de inscripción.

I l. Apodes mensuales obligetorios.

.1 :
lf,
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lll. Aportes mensuales voluntarios adlcionales, Ncs que permitirán, a quien tos

k{'il*

haga, acceder proporcionalmente a una prestación complementaria del haber

previsional. La Asamblea establecerá, en base a estudias actuariales, ios montos

de Éos aportes y la proporciomalidad antes rnencionada."

Artículo 6" - l$odificase el inciso a. del ArtÉculo 28 de la Ley l{o 6.728, el que

quedaná redactado de la sigulente fCIrrna:

"a. Adquisición de bienes r¡'r¡-¡ebies e inrnulebles;"

Articuto ?* - ModEficase el i¡Ettmo párrafo del a¡t. 31 de la Ley No 6.728, e! que

quedará redactado de [a siguiente forma:

"A los efectos de cumplirnentar los requisitos de antigüedad establecidos en el

inc. b. del presente artíct¡lo, serán computados cün"¡ü efectivamenle aportados

los periodos en que el afiliado huhiese gazado de la prestación d* jubilación por

invaNidez, considerándose a tales fines romo aportados a la categoría mínima."

ArtÉculo 8" - Sustitúyense los arte. 33n 34, 35, 38, 37 {nnodlfieado por art. f ' Ley

8.484¡ y 38 de Ia Ley 6.7{8 por los sEguientes:

Artículo 33: Tendrán derecho a jubilación por invalidez, cualquiera fuere su edad,

los afiliados que reúnan las siguientes condiciones:

a) $e incapaciten en fors'rra tola! pana'todo tipo de actividad profesional. Se

considerará total la invalidez que produzca en la capacidad Nahorativa una

disminución del sesenta y seis por ciento (66%) o más;

b) Hayan cesado definitivamente em toda actividad profesionaf reniada por

cuenta pnopia;

c) Se eRcuentren comprendidos en e! presente régimen Negaf, según io
establecido por su añ. 4; a la fecha en que se produzca la incapacidad, o hayan

generado con anterioridad el resto de los presupuesios para su goce.

Artículo 34: Para el otorgannienta de la jubilación por invalidez se requerirá el

previo dictamen¡ fundado del profesional nominado a ese efecto por el Directorio.

Además de la incapacidad, deberán concurrir Nos siguientes requisitos:

a) Antigüedad mínima O_q, u.n {1} año en Ia afiliación a ia Caja;

,ia
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sea püsterior al eumplimientc del requisitob) Que la causa de ta incapacidad sea posterior al eumplimientc del requisito

establecido en ef inciso anterior.

Artículo 35: Las jubilaciones pan invalide¿ caducarán desaparecidas las causales

y también pon la negativa del beneficianic a sometense a lcs exámenes peniódicos

que !a Caja indique. El cuerpo médico que designe la Caja dictaminará al

respecto emitiendo el Directorio una resolución fundamentada. También

cadueará ia jubilación psr invalidez, cuando el titular ejerua cualquier actividad

profesional rentada por cuenta propia.

ArtÍculo 36: Los afiliadü$ cümprendidos en Na presente ley que hubiesen

padecido poliomielitís, y cuyas secueNas les produzcan en ia capacidad laborativa

una disminución mayor at treinta y tres por ciento {33%), tendrán derechs a la
jubilación con veinte {2S) añns de servicios apariados y cincuenta (50} años de

edad, sien*pre que acrediten fehacienternente qule durante los diez {1ü} años

innr*diatamente anteriores a !a solicitud de beneficio, prestaron servicios en e!

estadc de disminuciún física prevista.

Ariículo 37. Ei haber rnensual de la jubilación por invalidez será definido por Ia

Asamblea.

Attícula 38: El derechn a pereibir los beneficios de la jubilación por invalidez

comienza a paÉir de la fecl¡a de presentación de la sslicitud del afiliado a la
Caja, siempre que ef rnismo estuviese incapacitado.

Artfcule 9o - Comuníqueee al Foder Ejecutivo.


