
RESOLUCÉN DE PRESTDE]{CIA N" 01'2017

VALOR MODULO CAJA OE SEGURIDAD SOCIAL
CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CON LA CAJA

BONIFICACIÓN EXTRAORDIMRIA SEiIESTRAL PARA BENEFICIARIOS

vrsTo
Lo dispuesto en los artícubs 15, irriso f) yg) y24 de la Ley No 11085(t.o) yla propuesta

presentada por el Consejo de Administración Proürrcial de la Caja de Seguridad Social para los

Profesionales en Ciencias Econóricas de la Proüncia de Santa Fe respeclo de la variación del

valor del módulo de la unidad de medida de aportes v prestac¡ones y,

CONSIDERANDO que
Tuvo entrada para trataniento del Conseir Superior la propuesta de npdificación del

valor del nódulo de aportes y prestaciones preser{ada por el Consep de Administrac¡ón

Proüncial acompañando el desarrollo de cálculos y proyecciones técnicas en base a los que

propicia la cantidad de la unidad en pesos ciento sesenta y dos con 50/100 cer{avos ($162,50).

Conjuntarnente el Conseir de Adninistración Proüncial propone el plazo razonable en
que se pueden cancelar las obligaciones con la Caja al valor del módulo que se modifica, antes
de la aplicación del nuevo valor dispuesto, así coÍn, la prórroga de la bonificac¡ón transitoria
dispuesta por la Resoluc¡ón del Consejo Superior N' 2212012 del 16.11.2012 por un rno nto que

tenga en cuenta el nuevo valor del módulo propuesto. Tales propuestas son acompañadas de los

estudios técnicos que dan cuenta de la disponibilidad de recursos stficientes para su

financiamiento y sin que se perturbe el norrnal cumpl¡miento de las obligaciones de la Caja.

Es atribución del Consejo Superior aprobar la cuantía del rnodulo de aportes y

prestaciones y adoptar las med¡das compleñEntarias sobre el pa(p de obligaciones con la Caja y
prórroga de la bonificac¡ón transitor¡a para los beneficiarios. Para ello el órgano debe expedirse

en ocasón de una sesión ord¡naria. La materia obplo de ese acuerdo es de significativo interés
de la Caja de Seguridad Social y del colectivo de activos y pasivos vinculados a ésta. Por lo que

conesponde observar la regular aplicación de los nuevos valores en el año conforme al t¡empo

hakitual de ügencia. Empero, en el presente puede acontecer algún desfase entre la época
norrnal de aplicación de la mod¡ficación del valor del módulo y bonificación trans¡toria respecto

del calendario de sesiones del ConseF Superior el que por el rnodo de composicíón requiere de
un prografn¿¡ preestablecido de convocatoria y funcionamiento.

Por aquellas razones esta Presidenc¡a ha entendido que el Consejo Superior debe
manifestarse en los plazos hat¡ituabs y, para superar el diferimiento que causaria el mornento de

celebración de la reunión de éste, valerse en la ennrgencia de las facultades que al Presidente
del Conseir Superior le confiere el decreto 4700/60, artículo 9" inciso d) cuya ügencia subsiste

en todo aquello que no fuere ¡ncompat¡ble con la Ley 8738 y hasta tianto se sanc¡one un nuevo

decreto reglamentario de la ley orgánica del Consejo.

En este orden y corfando con la anticipada opinión de ambas Cámaras del Consefr
informadas por los Presidentes de éstas en sentido favorable a las med¡das propuestas por el
Consejo de Administración Proüncial de la Caja de Seguridad Social, esta Presidencia ent¡ende

aplicable al caso el ejercicio de la excepción de la norma reglamentaria evocada y aprobar con
vigenc¡a a part¡r de la fecha de la presente el valor de la unidad de medida en la cant¡dad de
pesos ciento sesenta y dos con 50/100 centavos ($ 162,50), conjuntarnente con las medidas
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complernentar¡as sobre pago de obligaclones con la Caja y bonificación transitoria, dando

cuenta de esta decis¡ón al Conseir Superior en la ¡nnEd¡ata sesión que celebre.

La Presidenb del Consejo Superior del Consejo Profesional
de Cienc¡as Económicas de la Provincia de Santa Fe

RESUELVE

f,¡!!g!q!j: A partir de la fecha de la presente el módulo al que refiere el articulo 24 de la Ley No

1 1085 (t.o.) t¡ene el \Elor de pesos ciento sesenta y dos con cincuenta centavos ($162,50).

Artlculo 2o: Las obligaciones en nÉdulos a cargo de los afi[ados por períodos anleriores al nes
de enero de 2018, se abonan al valor del nÉdulo de pesos cierlo cuarenta y cinco ($ 145), hasta

el día 28 de febrero de 2018. Luego de esa fecha, la carcelación de las respeclivas ouigaciones

se cumple al valor determ¡nado en el artícub anterior o el que se encontrara ügente a la fecha

del pago.

f, llglo 3": Pronogar hasta el 30 de abril de 20'18 la bonificación extraordinaria semestral

estaHecida por la Resoluc¡ón de Consep Superior No 2212012 de fecha 16 de noüembre de

2012.

A-@!g_C: Modif¡car el artículo 20 de la Resolución de Conselc Superior No 2212012 de fecha 16

de noúembre de 2012, que queda redac{ado de fa síguiente forrna:
'A¡ticulo 7: La bonificación referida en el articulo anterior se abonará según los s¡gu¡er es

rnontos:

a) Prestac¡ones Ordinarias, por lnvalidez y por lncapacidad Total y Transitoria, con haberes

básicos de ochenta (80) módulos: pesos cincuenta ($ 50).

b) Prestaciones por Edad Avanzada con haberes básicos de cuarenta (40) rnodulos: pesos

veinticinco ($ 25).

c) Prestac¡ones por Pensión con haberes kÉsicos de sesenta (60) módulos: pesos treinta y

siete con cirrcuenta cerfa\Ds ($ 37,50).

d) Preslaciones por Pensión con haberes básicos de treinta (30) rnódulos: pesos d[eciocho

con setenta y cinco cenla\os ($ 18,75).

Para hs prestaciones otorgadas con haberes Msicos de montos d¡ferentes a los antes

indicados, se abonará una bonificación proporcional en relación a la preüsta para el

respectilro üpo de prestación con haber bás¡co completo. Para las prestac¡ones reducidas
temporales se abonará una bonificación proporcional respecto de la preüsta para las
prelaciones por edad avanzada de acuerdo a la relac¡ón que guardan los respectivos
haberes básicos.

Por esta bon¡f¡cación extraord¡naria no se realizará pago adicional al abonarse el haber anual
compleÍ'Entar¡o de las prestac¡ones conjuntamente con los haberes de los fiESes de junio y

diciembre."

Artlculo 5o: Dar cuenta de este acto al ConseF Superior en la innediata sesión que celebre.
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A¡!!SC!9 6': Regístrese, comuníquese a las Cámaras, al Consejn de Adninistración Proüncial de

la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Econónicas, a los afiliados y
archívese.

Rosar¡o, 03 de noviembre de 2017

Qrk*l-
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