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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CÁMARA SEGUNDA 

Resolución General 

Nro. 3-AGO/99 

 

VISTO 

Lo dispuesto en el Art. 71 de la ley 11.085 y en la Resolución General del Consejo de 

Administración Provincial 04-12/94 del 13/12/94, y 

 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución General del Consejo de Administración Provincial Nro. 04-12/94, se implementó 

una línea de préstamos para afiliados de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en 

Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, facultándose al Consejo de Administración de 

cada Cámara para regular las condiciones y modalidades de los mismos. 

  

Que por la Resolución referida en el párrafo anterior, se ha fijado el valor del módulo de préstamos 

en un dólar estadounidense (U$S 1.-) y que razones de simplicidad aconsejan referirse en la 

redacción de las normas directamente a esa moneda. 

 

Que en la misma resolución se ha determinado el límite del porcentaje de reservas que pueden 

afectarse a la línea de préstamos instituida. 

 

Por ello, 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA SEGUNDA 

DE LA CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES 

EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

 

RESUELVE 

Beneficiarios 

Artículo 1ro.: Implementar una línea de Préstamos Hipotecarios destinados a los afiliados activos de 

la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa 

Fe Cámara Segunda, que reúnan los requisitos establecidos en este anexo, a efectivizarse en dólares 

estadounidenses. Sus amortizaciones, intereses y recargos que correspondieren deberán hacerse 

efectivos en igual tipo de moneda extranjera. 

 

De los solicitantes 

Artículo 2do.: Para acceder a un préstamo con garantía hipotecaria, los solicitantes deberán: 

 

a) Estar al día en el pago de sus aportes personales a la Caja, derecho de ejercicio profesional o 

mantenimiento de matrícula, cuotas del Departamento de Servicios Sociales del Consejo y todo 

otro concepto que pudiere adeudar al CPCE, CGCE, DSS o CSS. 
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b) Tener ingresos netos propios del titular y/o titulares, cuyo veinticinco por ciento (25%), o ingresos 

netos del grupo familiar cuyo veinte por ciento (20%), superan la sumatoria de cuotas por 

compromisos asumidos con la Caja y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en su 

condición de solicitante y garante. Se entiende por ingresos del grupo familiar los del solicitante y 

cónyuge exclusivamente. Los límites de edad para el otorgamiento de los préstamos que se 

reglamentan por la presente, están fijados entre 21 y 60 años. 

 

c) Aceptar que en caso de ser beneficiario de prestación ordinaria o acceder a algunas de las 

prestaciones contempladas en la ley 11.085, se descuente de los haberes mensuales las cuotas 

pendientes de pago hasta su cancelación, incluyendo intereses, intereses punitorios y cualquier 

otro gasto que se adeudara con motivo del préstamo. 

 

d) Renunciar expresamente para el caso de ejecución, a toda excepción, excluida la de pago, y si 

opusieran ésta, expresar que no deban serles posible deducirla si no comprobaran con los 

documentos o cancelaciones respectivas, sometiéndose, a la jurisdicción de los tribunales 

ordinarios de la ciudad de Rosario, haciendo renuncia al fuero federal si les correspondiere y 

fijando domicilio a los efectos legales en esta ciudad de Rosario. Igualmente deberán expresar que 

consienten en que se les tenga por deudores de la Caja cuando no correspondiere la excepción de 

pago, por la suma que arroje la liquidación que la Institución presente, sin necesidad de rebeldía, y 

en consecuencia facultan a la misma para solicitar la venta del inmueble sin más trámite. 

 

e) No tener vigente ningún otro préstamo hipotecario otorgado por la CSS durante el plazo de 

duración del mismo. 

 

Artículo 3ro.: Se obligará mancomunada y solidariamente con el solicitante al pago de la deuda y a 

todas las obligaciones emergentes del contrato hipotecario: su cónyuge. 

 

Disposiciones generales 

Artículo 4to.: Los préstamos serán otorgados en dólares estadounidenses y deberán ser aplicados para 

compra o refacción de vivienda propia u oficina de estudio profesional, siendo los montos máximos a 

otorgar del 60% (sesenta por ciento) de la valuación que en igual moneda realice la Caja sobre las 

propiedades ofrecidas en garantía y de hasta U$S 50.000.- (dólares USA cincuenta mil). 

 

Artículo 5to.: La tasa de interés será aplicada sobre saldos adeudados mediante el método de 

amortización francés. En caso de cancelación total anticipada, se aplicará proporcionalmente a la 

fecha de pago. Los punitorios se calcularán proporcionalmente a los días de mora con más un cargo 

fijo en concepto de gastos administrativos. La tasa de interés anual fija sobre saldos, la tasa de interés 

punitorio y el cargo fijo en concepto de gastos administrativos, se fijarán por el Consejo de 

Administración. 
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Artículo 6to.: El plazo máximo de amortización será de hasta 120 meses. 

 

Artículo 7mo.: A los fines de garantizar los préstamos establecidos por la presente, se constituirá 

hipoteca en primer grado sobre el inmueble ofrecido en garantía, que deberá estar ubicado en la 

provincia de Santa Fe. 

 

Artículo 8vo.: Los inmuebles gravados a favor de la Caja no podrán ser transferidos. En aquellos 

caso debidamente justificados, y por vía de excepción, la Caja podrá autorizar la sustitución del 

inmueble gravado, por otro, a satisfacción del Consejo de Administración.  

 

Artículo 9no.: Los gastos administrativos de tasación, escrituración de hipoteca y compra, 

cancelación y otros, estarán a cargo de los solicitantes, aún en el caso en que los mismos desistan del 

préstamo. La designación de escribano, tasadores y toda otra persona interviniente estará a cargo de 

las autoridades de la Caja de Seguridad Social. 

En el momento de la presentación de la solicitud, deberá abonar un porcentaje que fije el Consejo de 

Administración de la CSS, del importe del préstamo solicitado en concepto de gastos de originación 

del crédito. En caso que el afiliado desista de la solicitud y/o el préstamo no fuera concedido, el 

importe abonado será aplicado a los gastos incurridos, si los hubiere. 

 

Artículo 10mo.: Para todos los solicitantes, al momento del otorgamiento, la Caja contratará un 

seguro de vida que cubra el riesgo de muerte del afiliado; y un seguro contra incendio sobre los 

inmuebles hipotecados, cuyos costos estarán a cargo del solicitante, y que serán incluidos para su 

cobro con el valor de cada cuota. La designación de la Compañía de Seguros estará a cargo de la 

Caja. 

 

Artículo 11mo.: El vencimiento de la primera cuota operará el día veinte (20) del mes siguiente a su 

otorgamiento. Las siguientes cuotas vencerán el día veinte (20) de los meses sucesivos. Los 

punitorios se devengarán a partir del día veintiuno (21) incluido, del mes en que debió efectuar el 

pago. 

Si el último día de pago previsto, de acuerdo con lo especificado en el párrafo anterior, fuere inhábil 

o no laborable, el vencimiento se trasladará al primer día hábil inmediato posterior. 

 

Artículo 12mo.: Los préstamos se considerarán de plazo vencido, sin necesidad de interpelación de 

pago de ninguna naturaleza, y por lo tanto podrán ser exigibles judicialmente el saldo, los intereses, 

gastos y costas, cuando mediare alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Cuando se adeudare el valor de dos (2) o más cuotas. 

 

b) Cuando se produjera la desmatriculación del deudor al Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara II, cualquiera fuere el motivo que la originara, 

excepto que sea por la obtención de un beneficio previsto en el artículo 34 de la ley 11.085. 
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c) Cuando no se prestare debido cuidado y conservación al inmueble ofrecido en garantía y éste 

sufriera por tal causa y a juicio de la Caja, una disminución apreciable en su valor. 

 

d) Cuando se constituyere sobre el inmueble otros gravámenes, cualquiera fuere su naturaleza,  sin 

previo consentimiento de la Caja, o se concursara o fuere declarado en quiebra, se embargare o se 

ejecutare el inmueble por terceros. 

 

e) Cuando se enajenare la propiedad a terceros, sean particulares o afiliados, salvo lo dispuesto en el 

art. 8º cuando mediare consentimiento previo, expreso y por escrito de la Caja. 

 

f) Cuando se efectuaren actos o celebraren contratos que perjudiquen o desvaloricen la garantía real 

constituida a favor de la Caja, o que dificultaren su liquidación. 

 

g) Cuando no se comunique a la Caja de inmediato cualquier hecho o daño que afecte el bien 

gravado, especialmente cuando menoscabe o prive la posesión material del inmueble, a fin de que 

la Institución si lo considera conveniente, tome participación en los juicios pertinentes, por si o en 

representación del prestatario. 

 

h) Cuando el solicitante faltare a sabiendas a la verdad,  alterando datos e informes, suministrando 

falsas informaciones con el fin de obtener el préstamo, el cual de otra manera no se hubiera 

acordado o su monto hubiera sido menor. 

 

i) Cuando en el inmueble objeto del préstamo, se desarrollaren actividades ilícitas o contrarias a la 

moral y a las buenas costumbres. 

 

j) Cuando no se mantengan abonados al día los impuestos, tasas, servicios, y contribuciones por 

mejoras correspondientes al inmueble hipotecado. 

 

Artículo 13mo.: Si por las circunstancias enunciadas en el artículo anterior, los préstamos deban 

considerarse de plazo vencido, la Caja queda facultada expresamente a solicitar sin otro requisito la 

venta judicial del inmueble hipotecado, por el martillero que ella designe, con la base del capital 

adeudado más los intereses, punitorios, gastos y costas del juicio. 

 

Artículo 14mo.: En los casos previstos en el inc. b) del artículo 12 si la caja decide no exigir 

judicialmente el saldo, los intereses, gastos y costas, ni solicitar la venta judicial de los inmuebles 

hipotecados, las tasas de intereses y punitorios  que fije el Consejo de Administración, serán 

incrementadas en un veinticinco por ciento (25%). 

 

Artículo 15mo.: Si la Caja recibiera el pago de los servicios atrasados o cualquier suma de dinero a 

cuenta del capital o intereses, en ningún caso importará novación de la obligación, ni podrá 
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considerarse que expresa o tácitamente se haya otorgado prórroga en los plazos establecidos para el 

pago del préstamo. 

 

Artículo 16mo.: La Caja de Seguridad Social queda facultada para: 

a) Limitar el número de créditos a liquidarse en función de las disponibilidades de la Caja. 

 

b) Denegar las solicitudes que no cumplan con los requisitos vigentes, o que a su criterio, no 

ofrezcan las condiciones de cobrabilidad adecuadas. También queda facultado para aprobarlas por 

montos inferiores o distintos plazos, en cuyos casos quedarán sujetas a la aceptación del 

solicitante. 

 

Artículo 17mo.: Documentación a Presentar: 

1. Solicitud de Préstamo hipotecario, Seguro de incendio, seguro de vida y Declaración jurada, 

debidamente cumplimentados. 

 

2. Escritura original o copia debidamente certificada correspondiente al inmueble a hipotecar. 

 

3. Libre deuda de tasas e impuestos (Impuesto Inmobiliario, Impuesto municipal, Aguas 

Provinciales) 

 

4. Documento de identidad de titulares, cotitulares, cónyuges y codeudores. 

 

5. Acta de Matrimonio actualizada. 

 

6. Constancia de Inscripción en D.G.I. 

 

7. Dos últimas declaraciones Juradas del Impuesto a las ganancias y bienes personales. 

 

8. Profesionales en relación de dependencia: recibo de sueldo correspondientes a los doce (12) 

últimos meses anteriores a la solicitud; certificado de trabajo extendido en papel con membrete 

de la empresa a que pertenece, firmado y sellado por el empleador donde consten datos de 

antigüedad, remuneración bruta mensual (excluidos viáticos, comisiones y/u otra retribución no 

habitual) y si registran  o no embargos, con certificación de firma del empleador; y resumen de 

AFJP/ANSes. 

 

9. Independientes: Certificación de ingresos firmada por contador público y certificada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente a los veinticuatro (24) últimos 

meses anteriores a la prestación, detallada por mes y tipo de ingreso, haciendo mención a las 

facturas o recibos emitidos y folios de libros respectivos. 

 

10. La CSS recurrirá a los servicios de empresas de informes, para la verificación de antecedentes. 
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Artículo 18mo.: Para la consideración de las solicitudes, deberán haberse presentado todos los 

formularios y demás documentación que disponga la Caja, los que revestirán el carácter de 

declaración jurada. 

 

Artículo 19mo.: Todos los casos no previstos en esta reglamentación, así como lo relativo a su 

interpretación, será resuelto por la Caja de Seguridad Social, mediante decisión inapelable. 

 

Rosario, 2 de agosto de 1999 

 

 

Dr. Gino Della Vedova  Dr. Ricardo O. Schneir 

Secretario  Presidente 
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