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RESOLUCION DE CONSEJO SUPERIOR N'IO'20I4

Plan de Categorlas Suplementarias de la Caja de Segur¡dad Social para los
Profesionales en C¡anc¡as Económ¡cas de la Proyinc¡a de Santa Fe

vtsTo

Lo d¡spuesto por el arliculo 15, incisos 0, i) y s), de la Ley No 1 1 .085 y en el
Reglamento del Régimen de Capilalización de la Caja de Seguridad Social para los
Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe aprobado por la
Resolución de este Consejo Superior No 6/96 (CAJA), y

CONSIDERANDO

Que se ha recibido el proyeclo de Plan de Categorías Suplementarias, como parte
del sistema de jubilaciones y pens¡ones de la Caja de Seguridad Social para los
Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, elaborado por el
Consejo de Adminiskación Provincial de la m¡sma Caja.

Que la Ley No 11.085 organiza un sistema m¡xto propend¡endo a que cada afil¡ado
pueda mejorar su haber jub¡latorio mediante el ingreso de aportes que superen los mínimos
obligalorios.

Que a fin de promover la efectiva partic¡pac¡ón de afiliados en este plan para la
mejora de sus haberes con el ¡ngreso sostenido de aportes suplementarios, resuha
adecuado organizarlo ofreciendo haberes definidos en módulos que sean garantizados por
la Caja para quienes completen el equ¡valente a 30 años de aportes categorizados y
previendo un tratamiento equitá¡vo para quienes no alcancen esta exigencia.

Que para alanza¡ ese total de apories se contempla una opción inicial de ingresar
aquellos corespondientes a los períodos anteriores a la adhesión al plan y poder apl¡car los
fondos registrados a favor del af¡l¡ado en las cuentas del Rég¡men de Capilalización, dada la
plena congruencia de los fines de ese régimen para haberes diferenciales con los del plan
que se instituye.

Que de acuerdo al nivel de aportes que se exigen en cada categoría en los
supueslos de invalidez y fallec¡m¡enlo en actividad, sin haberse completado los requ¡sitos
para percib¡r los haberes de calegoría propios de la prestación ordinaria o por edad
avanzada, se dispone que los fondos ingresados al plan se consideren como aportes
voluntarios al Régimen de Capital¡zac¡ón, s¡endo esta una forma razonable de
reconoc¡m¡ento de estas cot¡zaciones voluntarias y dado que una cobertura con otro t¡po de
haber para esas contingencias requeriría un incremento signif¡cat¡vo del monto de los
aportes suplementarios mensuales que desalentaría la participación en el nuevo plan.

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DEL COilSEJO PROFESIONAL
DE CIE}{CIAS ECONOMICAS LA PROVINCIA DE SAi{TA FE

RESUELVE:

AI]!gC!g!:,: Plan de CategorÍas Suplementarias. Creación

Créase ef Plan de Categorías Supfementarías que forma parte del sístema de jubifacíones y
pensiones que administra la Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias
Económicas de la Provincia de Santa Fe.
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Articulo 2o: Categorlas Suplementarias. Montos de los haberes

Foman parte del Plan de Categorías Suplementarias las siguientes categorías identificadas
por los haberes mensuales defin¡dos en módulos previstos en el artículo 24 de la Ley No
l'1.085 a los que se puede acceder cumpliendo un mínimo de treinta (30) años de aportes
suplementarios:
Categoría l: cuarenta (40) módulos de haber suplementario mensual.
Categoría ll: ochenta (80) modulos de haber suplementario mensual.
Categoría lll: ciento sesenta ('160) módulos de haber suplementario mensual.

§llgulo 3": Aportes suplementarios. Cond¡c¡ones

Ef afiliado que no sea beneficiario de las prestaciones contempladas en ef artÍculo 34,
incisos a), b) y c) de la Ley No 11.085, se inscribe voluntariamente en alguna de las
categorías de este Plan según las formas y en las oporlunidades que establece la Caja,
siempre que no haya optado por reducir su aporte mín¡mo obligatorio según lo contemplado
en el articulo 26, ¡nc. b) de la Ley No 11.085. A part¡r del mes siguiente a la inscripción en
una categoría de aportes suplementarios, el afiliado debe ingresar el valor del aporte
respec{ivo, con igual modalidad y fecha de vencimiento a las del aporte mínimo mensual
obligatorio, comprendiendo un aporte suplementario anual que abona del mismo modo que
el aporte adicional por año establecido en el artículo 64 de la Ley No 11.085 y su
reglamentación.
Luego del primer año de vigenc¡a del presente Plan, se exige, además, que el af¡liado no
haya alcanzado los sesenta (60) años de edad para poder adherir al mismo.

Artfculo 4': Monto de los aportes suplem€ntarios

Los montos de los aportes suplementarios que corresponden a cada categoría se
deteminan según la tabla de aportes que aprueba el Consejo de Adm¡nistrac¡ón Prov¡ncial
y Ia edad que cumple el afiliado durante el año calendario en que ingresa efect¡vamente el
aporte suplementario. Las modif¡cac¡ones que se aprueben de tales montos son aplicables a
todos los afil¡ados adheridos a este Plan desde la fecha de la resolución respectiva o desde
la que se establezca en la misma.
El afiliado que adhiere al Plan de Categorías a una edad inferior a los treinta y c¡nco (35)
años tiene derecho a completar el total de módulos que resuha de treinta (30) años de
aportes suplementarios según lo que contempla la tabla de aportes que aprueba al Consejo
de Administración Provincial desde los tre¡nta y cinco (35) hasta los sesenta y cuatro (64) de
edad, inclusive, distribuido en la mayor duración de su adhesión al Plan. Para tener derecho
al haber suplementario que establece el artículo 7 de la presente resolución, debe completar
el total de los aportes suplementarios así determinados por la Caja y sin interrupciones en
su adhesión al Plan, hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años de edad.

Articulo 5': Mora en el pago de aportes suplementarios

El af¡l¡ado que no completa en tiempo y forma el aporte suplementario de la categoría de su
inscripción, no liene derecho al cómputo de ese mes de aporte suplementario según las
cond¡ciones del presente Plan. Los pagos parciales o fuera de término que haya ingresado
se cons¡deran aportes voluntarios del Rfuimen de Capitalización, a menos que complete el
pago del aporte suplementario respecl¡vo al valor del módulo vigente a la fecha de pago, con
el recargo que fúa la Caja conforme al articulo 28 de la Ley No 11.085, para recuperar el
cómputo del mes de aporte suplementario.

@li:: Cese de la adhesión

La adhesión al Plan de Categorías cesa en los siguientes supuestos:
a) Por voluntad del afiliado manifestada en las condiciones y oporlunidades previstas por la

Res. CS l0/20'1,{



Caja.
b) Por opción del af¡l¡ado de reducir su aporte mínimo obligator¡o según lo contemplado en el
artículo 26, inc. b) de la Ley No 11.085.
c) Por falta de pago completo de doce (12) o más aportes suplementarios de la categoría de
adhesión, siempre que la Caje haya intimado previamente al afiliado para que regularice su
situación en un plazo de treinta (30) días, en las condic¡ones prev¡stas por la Caja, y bajo el
apercibimiento de hacer cesar su adhesión.
d) Por cancelación de la matrícula profes¡onal que determina el cese de la afiliación a la
cda.
Cuando cesa la adhes¡ón, los aportes suplementarios ingresados se consideran aportes
voluntarios regislrados en una cuenta individualizada del Régimen de Capitalización en las
condiciones que determina la Caja y cuyo cobro sólo se hace según la modalidad de renta
vitalicia.
Cesada la adhes¡ón, el af¡l¡ado puede volver a adherir sólo una vez más siempre que
hubiera transcunido un mínimo de c¡nco (5) años desde el cese y el mismo no haya
alcanzado los sesenta (60) años de edad. En el supuesto de una segunda adhesión no se
admite la aplicación de saldos registrados en las cuentas individualizadas del Régimen de
Capital¡zac¡ón, comprendiendo aquellos saldos que tuvieron origen en el cese de la primera
adhesión al Plan de Categorías.

AI!iq!qr.: Haberes suplementar¡os. Requisitos

El af¡liado que accede a Prestación Ordinaria o por lnvalidez, y acredita un minimo de treinta
(30) años de aportes suplementarios según el Plan de Categorías, tiene derecho al
respec{ivo haber de las categorias identiflcadas en el artículo 2 de la presente resolución.
Quien cumple c,on estos requ¡s¡tos y en dist¡ntos períodos ha completado los aportes
suplementarios de categorías diferentes, tiene derecho a un haber defin¡do según los
haberes de las categorías por las que aportó y determ¡nado proporcionalmente al tiempo de
aporte cumplido en cada categoría.
Cuando el af¡liado que es causante de una prestac¡ón por pensión estaba percib¡endo haber
suplementario o tenía derecho al m¡smo por acreditar un mínimo de treinta (30) años de
aportes suplementarios según el Plan de Categorías, tal haber suplementario es la base de
cálculo del haber suplementario de los derechohabientes de Prestación por Pensión que se
detemina apl¡cando el respectivo porcentaje de los prev¡stos en el artículo 70 de la Ley No
11.085.

@._q: lnvalidez o fallec¡m¡ento en acüvidad. T¡atam¡onto de los aportes
suplementarios

Si el afiliado adherido al Plan de Categorías y en plena vigencia de tal adhesión, accede a
una Prestación por lnval¡dez o es causante de una Prestación por Pensión ante su
fallecim¡ento en ac;tividad, sin alcanzar el tiempo mínimo de aportes suplementarios exigido
en el artículo 7 de la presente resolución, los aportes suplementarios ingresados se
cons¡deran aportes voluntarios registrados en una cuenta individualizada del Régimen de
Capitalizac¡ón en las condic¡ones que determina la Caja y cuyo cobro sólo se hace según la
modal¡dad de renta vitalicia.

AI!!g!g!f: Haberes suplementar¡os de Prcstac¡ón por Edad Ayanzada

El afiliado que para la edad de 70 años no podrá reunir el requisito de años de aportes
exigido para la Prestac¡ón Ordinaria por la Ley No 1 'l .085, puede adherir al Plan de
Categorías ingresando los aportes establecidos en la tabla de aportes que aprueba el
Consejo de Administración Provincial, según la edad que cumple el afiliado duranle el año
calendario en que ingresa efectivamente el aporte suplementario. En estos casos son
aplicables todas las condiciones sobre la adhesión, aportes y haberes suplementarios
prev¡stas en el Plan de Categorías que no sean expresamente modificadas por el presente
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artículo.
El afiliado que acredita un mínimo de quince (15) años de aportes suplementarios en las
condiciones previstas en este artículo y que accede a Prestación por Edad Avanzada, tiene
derecho al haber que se detalla a continuación, según la categoria por la que estuvo
aportando:
Categor¡a l: ve¡nte (20) módulos de haber suplementario mensual.
Categoría ll: cuarenta (40) módulos de haber suplementario mensual.
Categoría lll: ochenta (80) módulos de haber suplementario mensual.
Cuando el afiliado que es causante de una prestac¡ón por pensión esiaba percibiendo haber
suplementario de Prestación por Edad Avanzada o tenía derecho al m¡smo por acreditar los
requisitos prev¡stos en el presente artículo, tal haber suplementario es la base de cálculo del
haber suplementario de los derechohab¡entes de Prestac¡ón por Pensión que se determina
aplicando el respectivo porcentaje de los previstos en el artículo 70 de la Ley No 11.085.

Artfculo 10': Haberes suplementados. Caracterlst¡cas

Los haberes suplementarios tienen todas las característ¡cas del haber básico solidario
garantizado que no sean expresamente modif¡cadas en la presente resolución o sus
complementarias.

A!!!g!q!jl:: Aportos suplementarios por mayor perÍodo

El afiliado adherido al Plan de Categorías puede optar por ingresar los aportes
suplementarios correspondientes a mayor cant¡dad de años paÍa alcanzat el mínimo exigido
en los artículos 7 o 9, según corresponda por las condiciones de su adhesión. La opción se
ejerce al adherir a este Plan de acuerdo a las formas y en las oportunidades que establece
la Caja. Los aportes así determinados se pueden cumplir en un solo pago y para ello el
afiliado puede optar por aplicar los saldos registrados en sus respectivas cuentas
individualizadas del Régimen de Capitalización. También pueden cumplirse mediante cuotas
mensuales, según las condiciones que determina la Caja, hasta los sesenta y cinco (65)
años de edad o una posterior que elija el afiliado. Sólo se computan bajo las condiciones del
presente Plan, las cuotas mensuales que se abonan en tiempo y forma. Los pagos
parciales o fuera de térm¡no se consideran aportes voluntarios del Régimen de
Capitalización, a menos que se complete el pago de la cuota respectiva al valor del módulo
vigente a la fecha de pago, con el recargo que fúa la Caja conforme al arlículo 28 de la Ley
No 11.085, para recuperar el computo de la cuota mensual.
En el supuesto de la segunda adhesión al Plan, de acuerdo a lo previsto en el último párafo
del artículo 6 de la presente resolución, sólo se admite contar crn mayor cánt¡dad de años
de aportes suplementarios bajo la modalidad de pago en cuotas mensuales hasta los
sesenta y cinco (65) años de edad o una posterior que elija el afiliado.

!¡!!q!g.l!: F¡nanciam¡ento del Plan de Categorlas

Las sumas que se ingresan como aportes suplementarios conforman el Fondo de
Categorías Suplementarias, con el que se at¡ende el pago de los haberes suplementarios,
como parte del Fondo Previs¡onal de Reparto de la Caja.

A4!!@Iq!j¡:: Complementariedad con el Rógimen de Capital¡zación

Modiñcase el artículo No 1 del Reglamenlo del Régimen de Capitalización de la Caja,
aprobado por la Resolución del Consejo Superior N'6/96 del 20 de diciembre de 1996, el
que queda redac{ado de la siguiente manera:
'Artículo No 1: El Régimen de Capilalización, de la Caja de Seguridad Social para los
Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe - en adelante la CAJA -,

comprende los siguientes fondos:
a) Fondo Previsional de Capitalización;
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b) Fondo Previsional de Contingencia para lnval¡dez y Muerte en Actividad;
c) Fondo de Flucluación.
Los Fondos Previs¡onales enumerados elarán dest¡nados exclusivamente al cumplimiento
de las prestaciones reguladas en el presente Reglamento o a integrar aportes del Plan de
Categorías Suplementarias de la CAJA, no teniendo los afiliados n¡ngún derecho de
prop¡edad sobre los m¡smos."

!¡@!q!1[],:Vigencia

El presente Plan de Categorías tiene vigencia desde el 10 de enero de 2015.

!¡!!g!q§,: Comuníquese a las Cámaras, al Consejo de Administración Prov¡ncial de la
Caja de Seguridad Social para los Profesionales en C¡encias Económicas, a los afiliados,
regístrese y archívese.

Rosario, 9 de mayo de 2014.
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