Beneficios y Prestaciones de la Caja
Jubilación Ordinaria Integra;
Jubil. sin cancelar matricula(art. 55º)
Reconocimiento de Servicios
Jubilación por Edad Avanzada;
Jubilación por Invalidez;

Jubilación
Ordinaria
Integra

Subsidio por Incapacidad Total y
Transitoria.
Aplicación Art. 82º
Pensión
Subsidio Extraordinario por Jubilación
y/o Fallecimiento;

ARTÍCULO 61.- Jubilación Ordinaria Íntegra: Tienen
derecho
a
esta
jubilación
los
afiliados
que:
a) Hubieren cumplido sesenta (60) años de edad las
mujeres y sesenta cinco (65) años de edad los varones;
Año 2010-2011 corresponde 62 años según gradualidad
prevista en art. 180
b) Acrediten treinta (30) años de ejercicio profesional
en la forma y condiciones establecidas en la presente ley
y su reglamentación;
c) Acrediten una antigüedad en la afiliación a esta Caja
en forma continua o discontinua, con igual período de
obligatoriedad de aportes a este régimen previsional no
inferior a treinta (30) años.
d) Contar con dos (2) años de afiliación con aportes
ininterrumpidos previos a la solicitud del beneficio.
Quedan exceptuados del cumplimiento de tal requisito
aquellos profesionales que, contando con los años de
servicio con aportes requeridos, opten por ejercer el
derecho que le otorga el artículo 5, Inciso a) que refiere a
cancelación de afiliación.
Los términos de edad, ejercicio profesional y
antigüedad en la afiliación con aportes, se computan en
años aniversarios completos.
ARTÍCULO 62.- El haber mensual de la Jubilación
Ordinaria Integra es equivalente al valor de cien (100)
Módulos Previsionales de Beneficio...

Jubilación en los
términos del Art.
55

Quedan exceptuados del cumplimiento de la cancelación
de la matrícula, los afiliados que requieran completar
cómputo jubilatorio en relación de dependencia, y
solamente por el tiempo necesario faltante para cubrir
sus mínimos años de servicio con aportes exigidos en
aquel régimen. A tal fin debe acreditarse el cese del
ejercicio profesional por cuenta propia, el que debe
renovarse anualmente en la forma en que lo determine la
reglamentación que a tal efecto dicte el Directorio.
ARTÍCULO 9.- La reciprocidad jubilatoria es de aplicación

Jubilación por
Reconocimiento
de Servicios en
los términos de
Reciprocidad
Jubilatoria
(resol. 363/81)

por la Caja cuando el afiliado compute servicios en otro
régimen participante de la misma y siempre que la
totalización recíproca de servicios resulte necesaria para
acceder a la prestación por vejez.

Jubilación por
Edad Avanzada

ARTÍCULO 66.- Jubilación por Edad Avanzada: Tienen
derecho a la Jubilación por Edad Avanzada, los afiliados
que:
a) Hayan cumplido setenta (70) años de edad;
b) Acrediten un mínimo de quince (15) años de
ejercicio de la profesión, en la forma y condiciones
establecidas en la presente ley y su reglamentación;
c) Acrediten una antigüedad en la afiliación con aportes
a esta Caja, no inferior a quince (15) años, de los cuales
siete (7) años como mínimo deben ser continuos e
inmediatos anteriores a la fecha de la cancelación de la
matrícula en la provincia.
ARTÍCULO 67.- El haber de la Jubilación por Edad
Avanzada es equivalente al valor de cincuenta (50)
Módulos Previsionales de Beneficio, con más una
bonificación del importe de un (1) Módulo Previsional de
Beneficio por cada año de afiliación con aporte que
exceda de quince (15) años.

Jubilación por
Invalidez

ARTÍCULO 68.- Jubilación por Invalidez: tienen derecho a
esta jubilación los afiliados que se incapaciten física o
intelectualmente en forma absoluta y permanente,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Ejercicio profesional actual y en el tiempo inmediato
anterior, en un todo de acuerdo a lo estipulado en la
presente ley.
b) Que la incapacidad sea posterior a la inscripción en
la matrícula y a la afiliación formal a la Caja, o
reinscripción en la matrícula y reafiliación formal a la Caja
y se hayan realizado aportes a ésta.
c) Si la afiliación se hubiere efectuado antes de los
cincuenta (50) años de edad y dentro de los cinco (5)
años de expedido el título, no se le exige al afiliado una
antigüedad mínima en la afiliación, pero sí el
cumplimiento de las aportaciones mínimas obligatorias

sucesivamente vigentes, desde la afiliación hasta el
momento de la incapacidad, conforme lo exigido para ser
considerado como aportante regular.
d) Si la afiliación se hubiere efectuado antes de los
cincuenta (50) años de edad, pero después de cinco (5)
años de expedido el título o después de los cincuenta
(50) años de edad, cualquiera sea la fecha de expedición
del título, se exige una antigüedad mínima en la afiliación
y en el ejercicio profesional efectivo de diez (10) años,
cinco (5) de los cuales deben ser inmediatamente
anteriores al de la incapacidad, además del cumplimiento
de las aportaciones mínimas obligatorias, sucesivamente
vigentes desde la afiliación hasta el momento de la
incapacidad, conforme lo exigido para ser considerado
como aportante regular.
e) En el caso de reafiliaciones se exige una antigüedad
mínima en la afiliación y en el ejercicio profesional
efectivo de diez (10) años, cinco (5) de los cuales deben
ser inmediatamente anteriores al de la incapacidad y el
cumplimiento de las aportaciones mínimas obligatorias,
sucesivamente vigentes desde la afiliación hasta el
momento de la incapacidad, conforme lo exigido para ser
considerado como aportante regular.
La invalidez se considera total cuando, como
consecuencia de enfermedad o accidente, se prueba que
los afiliados sufrieron una pérdida de por lo menos el
sesenta y seis por ciento (66%) de su capacidad física o
intelectual, para el desempeño específico de su actividad
profesional.
Para acceder al beneficio por invalidez, se debe haber
cancelado la matrícula profesional en el colegio
respectivo.
ARTÍCULO 72.- El haber mensual de la Jubilación por
Invalidez es igual al haber mínimo de la Jubilación
Ordinaria Íntegra, al momento en que sea reconocida la
incapacidad y otorgado el beneficio.
Subsidio por
Incapacidad
Total y
Transitoria

ARTÍCULO 77.- Tienen derecho a percibir el beneficio de
Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria, los afiliados
que como consecuencia de enfermedad o accidente,
sufran una incapacidad transitoria que les ocasione la
pérdida temporal de su capacidad física o intelectual para
el desempeño de su actividad profesional, siempre que la
misma se prolongue por treinta (30) días o más
continuados desde su iniciación.
ARTÍCULO 78.- El dictamen de la Auditoria Médica de la
Caja establece el tiempo de duración de la incapacidad.

Independientemente de la patología, ningún afiliado
puede gozar por más de ciento veinte (120) días del
subsidio por Incapacidad Total y Transitoria, por año
calendario. No tienen derecho a percibir el beneficio de
Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria, los afiliados
que por una misma patología ya hayan gozado y agotado
el plazo máximo de ciento veinte (120) días, salvo que la
misma se manifieste transcurridos dos (2) años contados
a partir de la fecha de vencimiento del plazo de goce del
subsidio oportunamente otorgado.
ARTÍCULO 79.- Para gozar de este beneficio es condición
indispensable:
a) Que el afiliado declare la afección que lo incapacita
dentro de los primeros treinta (30) días de producida la
misma, salvo situación de fuerza mayor debidamente
acreditada;
b) Que a la fecha de iniciada la enfermedad o accidente
incapacitante no se adeude suma alguna conforme al
régimen de la ley vigente;
c) Que habiendo celebrado un plan de regularización de
deuda, haya pagado regularmente los aportes personales
devengados desde ese entonces más las cuotas de dicho
plan, por un plazo mínimo de cuatro (4) meses con
anterioridad a la fecha de inicio de la enfermedad o
accidente incapacitante. Debe además, continuar con el
pago de la cuota mensual que de él resulte y reunir la
totalidad de los requisitos y condiciones necesarias para
su logro.
El importe del Subsidio por Incapacidad Total y
Transitoria es equivalente al valor de tres (3) Módulos
Previsionales de Beneficio diarios. Resolución 59610 del
30/04/2010.
Puede ser liquidado por la Caja en forma mensual o de
una sola vez, a pedido del interesado y pagadero por
períodos vencidos.
Aplicación Art.
82

ARTÍCULO 82.- Los afiliados que se ven impedidos de
ejercer su profesión por incapacidad total y transitoria
debidamente probada, están exceptuados de efectuar los
aportes personales mensuales para previsión a la Caja,
desde el inicio de la incapacidad y por el término de un
(1) año. Dicho período puede ampliarse, conforme el
reglamento que dicta el Directorio, por un período
máximo improrrogable de seis (6) meses. En este
supuesto el afiliado exceptuado de efectuar el aporte
mensual para previsión mantiene el derecho a los
beneficios previsionales y en la medida que cumpla con
las demás obligaciones impuestas por la ley, su
reglamentación
o
resolución
del
Directorio.

El tiempo que dura la eximición de los aportes
personales mensuales previsionales es computable para
acreditar período de servicio con aportes, no
computándose dicho lapso para el cálculo del haber
calificado.
En cualquier caso, el afiliado para gozar de los
restantes beneficios establecidos en la ley, debe efectuar
los aportes personales mensuales obligatorios para
servicio social y las cuotas para subsidios previstos en el
artículo 13 inc. b) y e).
Pensión

ARTÍCULO 83.- En caso de fallecimiento del jubilado, o
del afiliado en actividad o con derecho a jubilación, tienen
derecho a pensión los siguientes parientes del causante:
a) La viuda, el viudo o el conviviente, en las
condiciones que se enuncian a continuación:
1) Si el causante se hallase separado y hubiese
convivido en aparente matrimonio durante un período
mínimo de cinco (5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento, el conviviente goza de derecho a pensión;
2) El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años,
cuando hubiese descendencia reconocida o el causante
haya sido soltero, viudo, separado legalmente o
divorciado. El Directorio determina los requisitos
necesarios para probar el aparente matrimonio. La
prueba puede sustanciarse administrativamente o ante
autoridad judicial.
3) El o la conviviente excluyen al cónyuge supérstite
en el goce de la pensión, salvo que:
I) El causante haya estado contribuyendo al pago
de alimentos y éste los hubiera peticionado en vida;
II)El cónyuge supérstite se hallase separado por
culpa del causante.
En estos casos, el beneficio se otorga a ambos por
partes iguales.
4) El beneficio de pensión es gozado en concurrencia
con los hijos solteros de ambos sexos, menores de
dieciocho (18) años de edad y nietos solteros de ambos
sexos, menores de dieciocho (18) años de edad,
huérfanos de padre y madre, y a cargo del causante a la
fecha de su deceso;
b) Los hijos y los nietos de ambos sexos, en las
condiciones del inciso anterior;
c) La viuda, el viudo o el conviviente en las condiciones
del inciso a), en concurrencia con los padres
incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la
fecha de su deceso, siempre que éstos no gocen de
jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva,
salvo que opten por la pensión que acuerda la presente;
d) Los padres del causante, en las condiciones del
inciso c).

La presente enumeración es taxativa. El orden
establecido en el inciso a) no es excluyente, pero sí el
orden de prelación establecido entre los incisos a) al d).
ARTÍCULO 88.- El haber de la pensión es equivalente al
ochenta por ciento (80%) del haber básico de la
jubilación que gozaba o le hubiere correspondido al
causante.
Subsidio
Extraordinario
por Jubilación
y/o
Fallecimiento

ARTÍCULO 92.- Institúyese por la presente Ley un
Subsidio Extraordinario por Jubilación y/o Fallecimiento
del Afiliado o Jubilado, el que es equivalente como
mínimo a novecientos Módulos Previsionales de Beneficio
(900 M.P.B.) cuyo fondo está constituido con aportes y/o
cuotas obligatorias de todos los afiliados y jubilados de la
Caja.
ARTÍCULO 93.- Para tener derecho a gozar del beneficio
del Subsidio Extraordinario por Jubilación y/o
Fallecimiento debe darse:
a) que la causal determinante ocurrida al afiliado debe
ser posterior a la inscripción en la matrícula y a la
afiliación formal a la Caja, o reinscripción en la matrícula
y reafiliación formal a la Caja y que el afiliado haya
realizado aportes a ésta.
b) que al momento de producirse el evento que
determine el subsidio sea afiliado activo a esta Caja o en
goce del beneficio jubilatorio.
ARTÍCULO 94.- El subsidio extraordinario se hace efectivo
en los casos y proporciones siguientes:
a) El afiliado que se jubile tiene derecho a los dos
tercios (2/3) del monto del subsidio vigente a la fecha en
que entra en goce de la prestación jubilatoria.
b) El tercio (1/3) restante es percibido por la o las
personas instituidas como beneficiarios por el titular y en
ausencia de éstas, sus legítimos herederos, en el orden y
proporción establecidos en el Código Civil para sucesiones
intestadas, aplicándose la alícuota referida de un tercio
(1/3), al monto del subsidio vigente a la fecha del deceso
del jubilado.
c) En caso de fallecimiento de un afiliado en actividad,
los beneficiarios instituidos o los herederos legítimos en
las condiciones del inciso b), tienen derecho al cien por
ciento (100%) del monto del subsidio establecido vigente
a la fecha del deceso.
d) No habiendo beneficiarios instituidos ni sucesores
legítimos, el monto del subsidio extraordinario no
percibido se suma al fondo del presente subsidio.
e) En el caso de afiliados que al momento de jubilarse
por aplicación de la ley 10.419, se le abone el cincuenta
por ciento (50%) del monto del subsidio extraordinario

vigente a esa fecha, en caso de fallecimiento le
corresponde el cincuenta por ciento (50%) del monto
vigente a esa fecha a sus legítimos herederos.
Para tener derecho a la percepción del subsidio es
condición indispensable que no se hubiere operado la
pérdida del derecho al mismo, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 93.

Se recuerda:
Para ejercer el derecho a los beneficios que acuerda la ley u obtener el
reconocimiento de servicios, es condición insoslayable; que al momento de
la solicitud, no se adeude suma alguna conforme al régimen de la
presente Ley, como así también cancelados en su totalidad cualquier plan
de regularización de deuda por dichos aportes al que el afiliado estuviera
acogido

