
ANEXO. 

 

RECONOCIMIENTO Y NOTIFICACIÓN 

 

En el día de la fecha __/__/____, _______________________, reconozco 

haber recibido mi Matrícula Profesional n° ______ del Colegio de 

Fonoaudiólogos de la 2da Circunscripción de la Prov. de Santa Fe, con el 

carnet correspondiente. Asimismo, se me ha brindado una charla informativa 

que versó sobre los puntos que a continuación se detallan, y de los cuales 

reconozco estar debidamente notificado:------------------------------------------- 

1) Ejercicio y Ética del Profesional Fonoaudiólogo: práctica profesional, 

derechos y obligaciones, Ley de Ejercicio Profesional N° 9981, Estatuto, 

Reglamentos y Resoluciones;  

2) trámites administrativos en la Sede del Colegio: condiciones para la 

incorporación al Centro de Facturación y a la Bolsa de Trabajo, entre otros; 

3) condiciones de la Caja de Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe: se 

adjunta en anexo un extracto de las obligaciones que la Ley 12.818 establece 

para los matriculados con relación a la Caja de Seguridad Social para los 

Profesionales del Arte de Curar de la Prov. de Santa Fe. Se indica además, que 

debo concurrir a dicho organismo a los efectos de recibir asesoramiento sobre 

la afiliación previsional y de obra social: 

a.- Obligaciones: 



- Afiliación automática y obligatoria a la Caja de los Profesionales del Arte de 

Curar desde el momento de la matriculación según art. 4 de la Ley 12.818; 

- Aportes personales mensuales obligatorios y voluntarios; 

b.- Derechos/Beneficios: 

- Plan joven de Previsión y Obra Social: los futuros nuevos afiliados, menores 

de 35 años que en los primeros 4 años de afiliación, al afiliarse podrán optar 

por efectuar sus aportes previsionales y de obra social, optando por el Plan 

Joven; 

- Obra Social: servicios generales (Plan Jóven, Plan A o Plan B); trasplante; 

prótesis y ortesis; implantes dentales; asistencia al viajero; discapacidad; 

subsidio por sepelio. 

- Beneficios previsionales: jubilación ordinaria íntegra; jubilación por edad 

avanzada; jubilación por invalidez; bonificación haber jubilatorio; 

reciprocidad jubilatoria; pensión; subsidio extraordinario; subsidio por 

incapacidad total y transitoria; tercer contribuyente; estampillado. 

- Préstamos: personales para Afiliados Activos; personales a pasivos con otros 

ingresos verificados; personales para jubilados y pensionados; para cubrir 

gastos no cubiertos por OSPAC; para turismo. 

4) funcionamiento de la página web e Intranet. 

 

 

 

 



_______________________                                      

_______________________ 

         Firma profesional                                             Aclaración de firma 

ANEXO: INFORMACIÓN DE LA CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 

LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROV. DE 

SANTA FE 

 

ARTÍCULO 4.- La afiliación a la Caja es automática y obligatoria y por tanto 
constituye una carga legal paratodos los profesionales universitarios de 
disciplinas básicas o auxiliares del Arte de Curar egresados decarreras de 
enseñanza superior de nivel terciario o universitario con reconocimiento 
oficial, que ejercen suprofesión en forma autónoma relacionada con el Arte de 
Curar, a partir de la fecha de inscripción en lamatrícula en cualquiera de los 
Colegios Profesionales del Arte de Curar que funcionan en la provincia 
ymientras ella subsista. 
Al superar los cincuenta (50) años de edad y en el caso de primera afiliación 
oreafiliación, se requiere un examen médico de ingreso para determinar el 
alcance de los beneficiosprevisionales o asistenciales que le corresponden. 
Los colegios están obligados a informar a todos los profesionales que solicitan 
suinscripción en la matrícula, de las obligaciones que tienen para con la Caja y 
además, de comunicar a lamisma en forma fehaciente y mensualmente, todas 
las altas, bajas, cancelaciones o rematriculaciones que sedisponen y asientan 
en los registros respectivos. El incumplimiento de lo normado 
precedentemente da lugaral Directorio de la Caja a ejercer las acciones 
administrativas y legales pertinentes. 
La cancelación de la inscripción en la matrícula, dispuesta por el colegio 
respectivo u otraautoridad competente por acto firme y comunicado a la Caja, 
trae aparejada la caducidad automática de laafiliación. Dejada sin efecto tal 
medida, es obligatoria y automática la reafiliación a la Caja a partir de lafecha 
de la rematriculación. 



La automaticidad y la obligatoriedad en la afiliación, no generan derecho al 
goce de losbeneficios previstos en esta ley, si no se reúnen los demás recaudos 
exigidos para cada uno de ellos. 
ARTÍCULO 5.- El hecho de estar inscripto en la matrícula presume el 
ejercicio de la profesión. 
El profesional que no ejerce la profesión en forma autónoma y cuenta con los 
elementosprobatorios de ello, está obligado a comunicarlo a la Caja, pudiendo 
en tal caso y a su opción: 
a) Requerir la cancelación de su afiliación, la que trae aparejada la pérdida de 
todo derecho a losbeneficios contemplados en la presente ley. 
b) Solicitar continuar como afiliado, abonando la cuota diferencial que refiere 
el artículo 20. 
La cancelación de la afiliación opera a partir de la fecha de la presentación de 
la solicitudante la Caja. En ningún caso se puede cancelar retroactivamente la 
afiliación por un período mayor a un (1) año anterior a la presentación de la 
solicitud. 
El Directorio de la Caja establece el procedimiento a utilizar por los 
interesados enacreditar el no ejercicio de la profesión en forma autónoma. La 
decisión de aceptar la cancelación deafiliación no causa estado y puede ser 
revocada por el Directorio si considera que han desaparecido lascircunstancias 
que la motivaron, previo traslado al causante. 
ARTÍCULO 6.- La circunstancia de estar también comprendido en otro 
régimen previsional o de seguridadsocial de índole nacional, provincial o 
municipal, de naturaleza estatal, privada o semiprivada, así como elhecho de 
gozar de cualquier jubilación, pensión o retiro, no exime a los profesionales a 
los que se refiere elartículo 4 de esta ley -cuando ejerzan en forma autónoma- 
de la obligatoriedad de estar afiliados y aportar aeste sistema, salvo que se 
desempeñen exclusivamente en relación de dependencia, 
debidamentecomprobada. 
ARTÍCULO 7.- El adquirir el carácter de afiliado, implica gozar de los 
beneficios sociales que depara elrégimen de la presente ley y sus 
reglamentaciones, siempre y cuando se cumplimenten la totalidad de 
losrequisitos y condiciones impuestos por éstas y no se adeude suma alguna a 



la Caja a la fecha de su solicitudo de producirse el hecho generador del 
derecho. 
ARTÍCULO 10.- El afiliado a la Caja cuya matrícula fuere suspendida 
temporariamente por el colegioprofesional respectivo debe obligatoriamente, 
dentro de los diez (10) días de notificada la suspensión, iniciarel trámite 
correspondiente a fin de optar por la cancelación de su afiliación a la Caja o 
continuar comoafiliado voluntario, en cuyo caso debe cumplir todas las 
obligaciones como afiliado hasta la resolucióndefinitiva de la causa que 
origina la suspensión por parte del colegio, la que debe ser comunicada a la 
Cajafehacientemente por el colegio respectivo o por el profesional. 
ARTÍCULO 11.- Los afiliados o beneficiarios deben presentar e informar en 
tiempo y forma fehaciente a laCaja todo cambio de domicilio, estado civil, 
composición familiar, altas y bajas de matrícula, solicitud debeneficio, 
designación de beneficiario para subsidio extraordinario y cualquier otra 
situación que impliquemodificaciones de sus obligaciones y derechos como 
afiliado o beneficiario, siendo de su exclusivaresponsabilidad las 
consecuencias que pudieran derivar de tal incumplimiento. 
ARTÍCULO 14.- Los aportes personales están a cargo de los afiliados, 
efectuándose en concepto de: 
a) Aportes personales mensuales obligatorios. 
b) Aportes personales mensuales voluntarios. 
Para determinar el importe de los aportes personales se adopta la unidad de 
valordenominada "Módulo Previsional de Aporte" (MPA), el que se fija en 
función del análisis de la situacióneconómico-financiera de la Caja, 
respaldado por informes técnicos y teniendo en cuenta la realidadeconómica 
de los aportantes y beneficiarios. El Directorio lo establece periódicamente 
mediante el dictado dela respectiva resolución. 
En todos los casos cualquier modificación del valor adoptada como Módulo 
Previsional deAporte (MPA), se traslada automáticamente a los aportes 
vinculados con el mismo a partir del día primero delmes siguiente al de 
vigencia de su modificación. 
ARTÍCULO 15.- Los aportes personales mensuales están a cargo de los 
afiliados, siendo su pago de carácterobligatorio, debiéndose efectuar según la 
escala de categorías de los artículos 19 y 20, y quedando eximidosde tal 



obligatoriedad en el caso previsto en el artículo 81. En ningún caso la Caja 
devuelve los aportesefectuados, salvo las sumas ingresadas por error o pagos 
anticipados que excedan los términos del artículo18.  
ARTÍCULO 16.- Los aportes personales mensuales previstos en el artículo 13 
incisos b), c) y e), debenabonarse dentro de los quince (15) días corridos del 
mes siguiente al vencido, o el primer día hábil posteriorsi aquél no lo fuere. 
El Directorio conforme a la reglamentación que dicte, puede autorizar que los 
afiliadosque lo soliciten -fundados en razones económicas extraordinarias- 
suspendan el pago de los aportesobligatorios a uno de los sistemas previstos 
en el artículo 2, por un período que no puede exceder los doce(12) meses 
continuos o treinta y seis (36) discontinuos. Al momento de presentarse la 
solicitud de cualquierprestación o beneficio no se debe adeudar suma alguna a 
la Caja. 
La autorización para suspender los pagos a la obra social provoca la 
suspensión paragozar de sus beneficios. 
Los importes devengados por el período de suspensión son abonados por los 
afiliados enlas condiciones que establece la reglamentación. No puede 
solicitarse nueva franquicia si no se hubierecancelado totalmente la deuda 
generada. 
ARTÍCULO 17.- Las cuotas personales mensuales, las cuotas de subsidios, 
multas, intereses, gastos deadministración y toda otra suma que deba ingresar 
a la Caja impuesta por esta ley, su reglamentación,reglamentos especiales o 
resoluciones del Directorio, son obligatorias y se harán efectivas mediante: 
a) Pagos ante la Caja, sus delegaciones, filiales o agencias; 
b) Depósito en la entidad financiera que actúe como agente financiero de la 
Provincia de Santa Fe uotro banco autorizado por el Banco Central de la 
República Argentina, según determine el Directoriopor resolución fundada; 
c) Transferencias, cheques, giros o cualquier otra forma de pago que adopte el 
Directorio porresolución y esté autorizada por el Banco Central de la 
República Argentina. 
En los últimos dos supuestos se efectúan a la orden de la Caja de Seguridad 
Social paralos Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe, en 
sus cuentas especiales y libre de todogasto, comisión u otros conceptos para la 
Caja. 



ARTÍCULO 18.- Los afiliados pueden efectuar pagos periódicos de aportes 
personales mensuales por períodosmayores a los fijados en la presente ley. En 
todos los casos, estos pagos adelantados no pueden exceder eltérmino máximo 
de un (1) año. Los pagos adelantados no devengan intereses, ni producen 
derechos deanticipación en inclusión de categorías ni en los beneficios y son 
tomados a cuenta en caso de producirseuna modificación en los montos de los 
aportes personales mensuales. 
ARTÍCULO 29.- A los fines del cumplimiento de lo normado en el artículo 
precedente, los documentos aestampillar, por profesión son los siguientes: 
a) Médicos: certificados de todo tipo, historias clínicas emitidas a 
requerimiento de terceros, pericias,protocolos e informes de prácticas 
complementarias; 
b) Odontólogos: certificados buco-dentales, fichas catastrales-odontológicas 
emitidas a requerimientode terceros, pericias; 
c) Farmacéuticos: recetas de medicamentos; 
d) Veterinarios: certificados, pericias y cualquier otra documentación 
vinculada con la salud animal, queemitan en función de su actividad 
profesional; 
e) Bioquímicos: Por cada protocolo, independientemente del número de 
análisis efectuados ocomprendidos, pericias; 
f) Obstetras: cada certificado que emitan; 
g) Psicólogos: historias clínicas, certificados de todo tipo, pericias y 
psicodiagnósticos; 
h) Fonoaudiólogos: protocolos fonoaudiológicos independientemente del 
número de pruebasefectuadas, constancias, informes y pericias; 
i) Kinesiólogos: certificados, protocolos de indicación o tratamiento, 
constancias, informeskinesiológicos, pericias; 
j) Otras profesiones: por cada protocolo, constancia, certificado o informe, 
sobre actos profesionales; 
La precedente enumeración reviste el carácter de enunciativa, y no excluye a 
otrosactos. El Directorio de la Caja con acuerdo del Colegio Profesional 
respectivo puede determinar cualquier otrodocumento instrumental de los 
actos profesionales, base de la contribución. El Directorio queda facultadopara 



determinar la modalidad de la aplicación e inutilización de los valores o 
estampillas, y sus respectivosimportes. 
ARTÍCULO 30.- Ningún organismo público, público no estatal o privado, 
puede admitir o reconocer validez ala documentación mencionada en el 
artículo 29 que carezca de la estampilla emitida por la Caja para el actode que 
se trate. Sus funcionarios o responsables deben informar a la Caja de los 
incumplimientos que lleguena su conocimiento, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos. 
ARTÍCULO 36.- Por los honorarios profesionales regulados a cualquier 
profesional del Arte de Curar por suintervención como perito en juicio, debe 
ingresar a su cargo, una suma equivalente al cinco por ciento (5%)sobre el 
monto regulado. 
El banco de depósitos judiciales realiza la retención de esta contribución al 
hacerefectivas las órdenes de pago que se libren, de acuerdo a las constancias 
puestas por las autoridadesjudiciales. Los fondos retenidos serán depositados 
en una cuenta abierta a nombre de la Caja. 
ARTÍCULO 38.- Las personas físicas o jurídicas, de carácter público o 
privado, con o sin personería vigente,que tengan por objeto la prestación 
directa o indirecta de servicios médicos, asistencia de salud o cualquierotra 
actividad que requiera el empleo o contratación de profesionales del Arte de 
Curar, en el ámbito de laprovincia de Santa Fe, deben abonar a esta Caja una 
contribución especial obligatoria por dichas labores oservicios, equivalente al 
cuatro por ciento (4%) de los honorarios profesionales o haberes percibidos 
porprofesionales contratados o empleados, no pudiendo deducirse dicho 
porcentaje de las liquidaciones dedichos honorarios profesionales. 
Para el caso del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) dicha 
contribución especial será deldos por ciento (2%). 
Las empresas o personas jurídicas dedicadas al control de ausentismo y las 
compañías de seguros oentidades de cualquier naturaleza o índole que cubran 
riesgos sobre las personas, están obligadas a unacontribución especial 
consistente en el cinco por ciento (5%) de los honorarios que abonen a 
losprofesionales del Arte de Curar, por los servicios que éstos les presten o por 
la atención que brinden a susasegurados por accidentes o enfermedades de 
cualquier causa o naturaleza. 



Las mismas están obligadas a presentar a la Caja, en forma mensual, una 
declaración jurada con el detallede los honorarios pagados y la determinación 
del cinco por ciento (5%) de la contribución a abonar, la queingresa bajo los 
mismos medios de pago establecidos en el incisos a), b) y c) del artículo 17. 
La presentaciónde la declaración debe efectuarse aún cuando no hubiere pago 
efectivo de honorarios, en cuyo caso y a losfines de una estimación de oficio, 
se tienen en cuenta los honorarios y aranceles de plaza para las prácticas 
oservicios efectuados. (modificado por ley 13.471) 
ARTÍCULO 44.- Las violaciones cometidas por las personas afiliadas o 
beneficiarias de la Caja contra lasdisposiciones que rigen su actividad y 
establecidas en la presente ley, su reglamentación y reglamentosdictados por 
el Directorio, son sancionadas con multas de veinte (20) a quinientos (500) 
módulosprevisionales de cobranza, las que son graduadas por el Directorio 
según la gravedad de la infracción yexistencia de reincidencia, no pudiendo 
ser inferior en tal caso y por la primera reincidencia, a cincuenta (50)módulos 
previsionales de cobranza. 
ARTÍCULO 46.- Los responsables u obligados que no depositen los aportes 
personales mensuales decualquier naturaleza, cuotas, contribuciones y todo 
otro crédito que le corresponda a la Caja e impuestos porel régimen de la 
presente ley y sus reglamentaciones dentro de los plazos legales, incurren en 
mora, la quese establece que opera en forma automática por el sólo 
vencimiento de los plazos sin necesidad deinterpelación alguna. 
Los aportes personales adeudados deben abonarse con más los 
recargoscorrespondientes, en función de una tasa de interés que fije el 
Directorio, la que no puede ser inferior alpromedio entre tasa activa -promedio 
mensual efectiva para descuentos de documentos en pesos a 30 días ytasa 
pasiva -promedio mensual efectiva para plazos fijos en pesos a 30 días- del 
Nuevo Banco de Santa FeS.A. o en el futuro la del banco que sea el agente 
financiero de la provincia, por intermedio de un móduloprevisional de 
cobranza (M.P.C.) y si financia el pago, por intermedio de un módulo 
previsional de contratode financiación (M.P.C.F.) y sin perjuicio de las demás 
sanciones que pudieran corresponder.  
Todas las demás obligaciones dinerarias en mora, impuestas o derivadas de 
laaplicación de esta ley o por resolución del Directorio, deben abonarse con 



más los recargos correspondientesy sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan, por intermedio de la aplicación del Módulo . Previsional de 
Cobranza de Otros Recursos (M.P.C.O.R.) establecido en función de la tasa de 
interés que fije el Directorio. 
En caso de que el Directorio evalúe la necesidad de modificar la metodología 
decobranza o los parámetros que definen la tasa de interés a aplicar, se 
requiere aprobación de los dos tercios(2/3) de los miembros del Directorio e 
igual mayoría especial por parte del Consejo de Representantes. 
ARTÍCULO 61.- Jubilación Ordinaria Íntegra: Tienen derecho a esta 
jubilación los afiliados que: 
a) Hubieren cumplido sesenta y cinco (65) años de edad. (modificado por ley 
13.471) 
b) Acrediten treinta (30) años de ejercicio profesional en la forma y 
condiciones establecidas en lapresente ley y su reglamentación; 
c) Acrediten una antigüedad en la afiliación a esta Caja en forma continua o 
discontinua, con igualperíodo 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 losaños de servicio con aportes requeridos, opten por 
ejercer el derecho que le otorga el artículo 5,Inciso a). 
Los términos de edad, ejercicio profesional y antigüedad en la afiliación con 
aportes, secomputan en años aniversarios completos. 
El Directorio puede elevar en forma gradual la cantidad de años de ejercicio 
profesionalcon aportes exigible para el otorgamiento de la jubilación ordinaria 
íntegra, hasta llegar a un máximorequerido de treinta y cinco (35) años, 
mediante resolución adoptada con una mayoría especial de dostercios (2/3) de 
sus miembros en base a informes actuariales de la situación económico-
financiera de la Caja,aprobada por igual mayoría especial del Consejo de 
Representantes. 
ARTÍCULO 63.- Los afiliados mayores de sesenta y cinco (65) años de edad y 
que tengan más de treinta (30)años en el ejercicio profesional con aportes a 
esta Caja, son bonificados con dos (2) Módulos Previsionales deBeneficio por 



cada año de afiliación con aporte que supere a los treinta (30) años, los que se 
suman al habermensual de la jubilación ordinaria íntegra del artículo 62. 
(modificado por ley 13.471) 
ARTÍCULO 64.- Los afiliados mayores de sesenta y cinco (65) años de edad y 
con treinta (30) años o más deejercicio profesional con aportes, que reúnan los 
demás requisitos o condiciones para obtener jubilaciónordinaria íntegra y 
eventualmente también la bonificación del artículo 63, que continúen 
ejerciendo laprofesión pueden optar por: 
a) continuar realizando los aportes correspondientes a su edad y antigüedad en 
la profesión previstos en elartículo 19, en cuyo caso serán bonificados en el 
monto mensual del beneficio con el valor de dos (2)Módulos Previsionales de 
Beneficio por cada año excedido de edad y servicio consideradas 
conjuntamente,los que se suman a la bonificación otorgada por el artículo 63; 
b) realizar el aporte correspondiente a la mínima categoría establecida en el 
artículo 19, en cuyo casoperciben el monto mínimo establecido para la 
Jubilación Ordinaria Integra, con más la bonificación previstaen el artículo 63 
que le correspondiere, sin derecho a computar por los años en que efectúe el 
aporte mínimo,la bonificación prevista en el artículo 63. (Modificado por ley 
13.471) 
ARTÍCULO 104.- La afiliación a la obra social es automática y obligatoria 
para los afiliados activoscomprendidos en el artículo 4 y para los jubilados de 
la Caja de los profesionales del Arte de Curar, con lasexcepciones que fije el 
Reglamento de Obra Social, a partir de la fecha de inscripción en la matrícula 
encualquiera de los Colegios Profesionales del Arte de Curar que funcionan en 
la Provincia. El afiliado titular queposea otra cobertura (obra social) 
obligatoria y se mantenga en dicha situación por un período de tiempomayor a 
tres (3) años, sin haber hecho uso de los servicios de OSPAC durante dicho 
lapso de tiempo, podrásolicitar su desafiliación a la obra social siempre que no 
registre deudas de contribuciones o cuotas, debiendoabonar en lo sucesivo una 
cuota mensual solidaria equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 
cuotavigente del plan A o similar. La desafiliación se mantendrá mientras 
subsistan las condiciones impuestas parasu otorgamiento. Los fondos 
ingresados por dicho concepto se destinarán al sostenimiento solidario de 
laObra Social. La acción judicial procede para el caso de falta de pago de la 



cuota solidaria, y será títulosuficiente para la misma el certificado, liquidación 
de deuda u otro documento expedido por la Caja de los profesionales del Arte 
de Curar y suscripto por lo menos, por el presidente y tesorero, resultando de 
laaplicación lo normado por el artículo 47 y concordantes de la presente. 
(Modificado por ley 13.471) 
ARTÍCULO 107.- Los afiliados a obra social que no abonen las cuotas en su 
totalidad y en los plazos quedetermine la reglamentación especial no tienen 
derecho al goce de los beneficios, ni a los que se generenpor hechos o 
circunstancias originados durante todo el período que dure la mora, más el 
lapso de carenciaposterior a la celebración de los correspondientes planes de 
financiación de deuda en la extensión y plazosque fije la reglamentación. 

 


