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VISTO
Lo dispue*io sñ la Ley

d* l* P¡*vinria do $enta Fe Hi

11"0SS {1.o.}, y

CONS¡DERANDO

15,

*us la medida que por Ia pr**enlo se dispone *c funda en la* f*qultade* que Íos arlicul¿s
ircl** h) du la Ley No 11.SS5 {i.o.} al*rga al C*nse;io $*pericr d*l Coneg* Fr*{esi**al de

Cie**i*s tsonérnicss de le Frovincie dc S*rtra

Éo.

Que a la fscha de i*ieis del furci*namiento de l* üaja qredar*r comprendid** afiliados
cuya edad no l** permitla ccrnpl*tar 1a{aa los añca da aport*s *xigidos para acceder a la
proslaciú* ordinaÍa a la fecha €n qu* alcanzal la edad exigid* romo reqlisito para tsl pr**t*ción,

Qle se la recihi{o uilt propue*ta d*l üans*ja de Administra*ión Pravin*ial de la Caja de
$*gurid** Sacisl pararps Ptofesionals$ *r1 Ciencige Sconürnic*s t€ra complelar las *edidas
úlile* respectc d* ls sitúación d*l período ini*i*l de la taja, lacilitanda s lalss efiliedos slacceso a
la prestaei*n ordinada en lscha próxima a la que c*nplan I¿ ad*d exigida oor::s requisilo, *ienrpre
que abonen los apor{ei p*r eltiempa que ve **sde su mst,iculación y l¡asta la fecha de creacjén
** la üaja d¡¡rante *l 3lazo que r**ta hasta *lcan¡ar la ed*d refsrida.
Porelb,

ft- coilstJ* $upÉñiln $EL ccl.tssJü FRSf:S1üXAL
lE ClEl{ü:*S Eegl{Olr¡tl0Ag *t LA PRCVil'tüA nE Stl'¡fÁ FE
AgSUELVE
Arti*utro Jl: Ti*n*n derecho * la prestación crdinaria e*taltrscida
afiliados qu* a;mplen lo* ciguirntes reqli*i*oo:

a) Haber ejetcido la opción gue establcca
b)
c)

p*r la Ley

l',.l! 11.CI85

la presenl* re¡olucién y haber abanada

1*

(i.o.) lc*

tslalidad

del cargc c*rrespondienl*.
Haher cumplidc saaenta y cinec i65) añ*s de edad.
Acr*dllar trei¡ta {3*} años de malilo¡lacién sn la profe*}*n can apcrta* a la Caja.

* 1a fecha {e creaci*rl d* la Caja pued*n
oplar, desd* el 1 de erürc *e 2ü14 y la*1r el 31 d* diciembrr de 2ü14, pcr sl cómputo d* *r*
se¡viclos correrpcndienl*s:l periodo que va desde su matriculacíón oúgina*a y hasta la fecha dc
entrada en vigencia de l* Ley tJú 11.085. Ln C*jafcmula el *argo portal 3erlodo exiEiendo un
apod* *quivalente a c*lenta y cin*o {85} m*d*l*$ por añ* o prop*rcional, durante In* tre* {3}
pdrn*rcs añoe d* rnatriculaciú1, a cisnto setert* {17ü} mód*lcs por aflo o proS*rclonal por los tr**
(3) **oe siguient** y a dcsciontoe ochenla y treo {283) xéduloo por año * pr*pcrcional por las
d*máa años a pa*ir del **ptino pooie*or a la matricuia ofgin*ria. La* perícdüs ql:* ** lerünorÉn
p*r el pago de lal cargo s* tlenen como aportados conforme al artlcula 26, incisa a) de la L*y No
11.*S5. El cargo farmulado *e abana en rnódrlos y en cuotas igualec qre se dirtribuyen hasta la
fech¿ e;t qrJü el afiliado cumpl* lce sesenta y cinco {6$} afroe de edsd q urá p*otorior que el
misr:o determine, El valar del nódulo es el vig**te a la fecha de cada pago y qu*da sujeto a los
t*cargos por incumplimienlo **gún lo previsto pol el adiculo 28 de l* Loy l''lü 11,$8S.
A,|liculo 3s: La* profesiqnales cbligatoriax**te afiliado*

Res.

Can**j*illtü13

1

&ticti*-3{: Fure *jarcer

le opei*n que.. erÉablece *a pr**enle r**+lusión, e¡ condicién i**xcussblo
al mome*t* ds solicitatse ls mi*rna, ns a**ildar sumE alguna * lr **jr *rr mnmpto de *p**es
mlnifits mensuqlss obligatorils, nl registrtr ssld*s dot¡dore* por cuuiar vencidss *n convenl¡*
de linanciación.

*i; Fa:a la preslación qu* s€ obti*Ís s*gún e*ta r*soluci*n, son d* aplícación le*
disp**icionea g*neral*s qil* ** [*y N1 11.ütS, sl r*gl*nenta*iúr'l y el ñ*glemenl* d¿l flégimen *e
*apitali:ariún estt*]ecen sobre l** presfacie**$ y sus be*efloiarlcs, tn todo aquellc que nü
resrlte mad5i*ado pol 16 pre**nte.

A,rtíqUlq

A*i*glo $i: Regl*1rese, comuniquoss s las Cámar**, al Consejo de Administraciün Provinni*l de
le Caja de $eguridad $ocisl para los Profesionals* sn üisnciae Económicas, a lc* afiliados y

ar*hívese.

fiqssric, 1$ de nsviembre de ?*13,
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