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RESOLUCÓN DE CONSEJO SUPEROR N" 2112017

RATIFICACION DE LA RESOLUCON DE PRESIDENCIA N'01/2017
VALOR MODULO CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONDICIONES DE CANCELACIÓN OE OBLIGACIONES CON LA CAJA
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA SEMESTRAL PARA BENEFICIARIOS

vtsiTo
Lo d¡spuesto en los artículos 15, irrciso f) y g), y 24 de la Ley No 11085 (t.o) y la propuesta

presentada por el Consejo de Administración Proürrcial de la Caja de Seguridad Social para los
Profesionales en Ciencias Econór¡cas de la Proünc¡a de Sar¡ta Fe respecto de la rariación del
valor del módub de la unidad de rnedida de aportes y prestaciones

La Resolución de Presidencia N' 01/2017 dictada en ejercic¡o de las facultades que le
conf¡ere el artículo 9, inciso d) del decreto 4.700/60 y,

CONSIDERANDO que
Turo entrada para tratam¡ento del Consejo Super¡or la propuesta de modificación del

valor del nódulo de aportes y preslaciones presenlada por el ConseF de Adninistración
Proüncial acompañando el desarrollo de cálculos y proyecc¡ones técnicas en base a los que
propic¡a la cantidad de la unidad en pesos cierfo sesenta y dos con 50/100 centavos ($162,50)

Conjuntannnte el Conselr de Adninistración Proüncial propone el plazo razonable en
que se pueden caricelar las ouígaciones con la CaJa al valor del módulo que se rnodifica, arfes
de h aplicación del nuevo valor d¡spuesto, así como, la prórroga de la bonificac¡ón trans¡toria
dispuesta por la Resolución del Consep Superior N" 2212012 &l 16.11 .2012 por un rnonto que
tenga en cuenta el nuevo valor del módulo propuesto. Tales propuestias son acompañadas de los
estudios técnicos que dan cuenta de la disponibÍl¡dad de recursos srficier es para su
financianúento y sin que se perlurbe el norrnal cumpl,m¡ento de las obligaciones de la Caja.

Es atribución del ConseF Superior aprobar la cuantía del npdulo de aportes y
prestaciones y adoptar las nedidas compbnrentarias sobre el pago de obl¡gac¡ones con la Caja y
prórroga de la bonificación transitoria para los benefic¡arios. Para ello el órgano debe expedirse
en ocasirn de una sesión ord¡nar¡a. La Ílateria obFto de ese acuerdo es de significaüro interés
de la Caja de Segur¡dad Soc¡al y del colect¡vo de activos y pasivos ünculados a ésta. Por lo que
corresporde observar la regular aplicación de los nuevos valores en el año conforrne al tiempo
hatitual de vígencía. Empero, en el preserfe ¡rede acontecer algú n desfase erfre la época
norrnal de aplicación de la modificación del valor del nrcdulo y bonificación transitoria respecto
del calendario de ses¡ones del Consejo Superior el que por el npdo de composición requiere de
un prograrn¿¡ preestablecido de convocatoria y funcionaniento.

La Presidencia del ConseF Superior dictó la Resolución N'01/20'17 aprobando el valor
del rnodulo de la Caja de Seguridad Social, las condiciones de cancelación de obligaciones con
la Cala y la bonif¡cación extraordinaria semestral para benef¡ciarios.

Por aquellas razones el Consep Superior debe rnanifestarse en bs plazos hatituales y,
para superar el difer¡niento que causaría el rno nEnto de celebación de la reunión de éste,
valerse en la ennrgencia de las facullades que al Presiderfe del ConseF Superior le conf¡ere el
decreto 4700/60, artículo g' inciso d) cuya ügerrcia subsiste en todo aquello que no fuere
incompatible con la Ley 8738 y hasta tanto se sancione un nuevo decreto reglanEntario de la ley
orgánica del Conseir.

Por ello
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EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIOI{AL
DE C¡ENCNS ECONOTIICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE

AEÍS¡!q!j: Confirrnar la ügencia de la Resolución N' 01/2017 del Presidente del Consejo
Superior dictada el 3 de noviembre de 2017 fijando el valor del nÉdulo de la Caja de Segur¡dad
Soc¡al, las condiciones de cancelación de obligac¡ones con la Caja y la bon¡ficación
extraordinar¡a semestral para beneficiarios.

Art¡culo 20: lncorporar conp Anexo "A" el texto de la Resohrción de Presidencia N' 01/2017 que
es parte ¡nescindible de la presente resolución.

Artículo 30: Regístrese, comuníquese a las Cárnaras, al Consep de Adninistración Proüncial de
la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas, a los rnatriculados,
a los afiliados, publíquese en el Boletín Oficial de la Proüncia de Santa Fe, en los rnedios de
difusión de ambas Cámaras y archívese.

Rosar¡o, 07 de d¡ciembre de 2017
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