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COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS
Y TECNICOS RADIOLOGOS DE

LA PROVINCIA DE SANTA FE - 2ª CIRC.

CPT
R

Provincia de
Santa Fe  

INFORMACION DE INTERES 

Estimados Colegas: 

  Nos ponemos en contacto con Uds. para informarles que el Colegio ha sido intimado 

MEDIANTE CARTA DOCUMENTO (Anexa a este) por la Caja del Arte de Curar, a cumplimentar con la Ley 

12.818 Art. 4). Es decir el Colegio está obligado a brindar los datos de sus colegiados (Apellido y nombre, 

DNI, Domicilio, Fechas de Matriculación, suspensión, cancelación o rematriculaciones y Situación Laboral).  

  La finalidad perseguida por la Caja del Arte de Curar es obligar a todo profesional de las 

ramas del Arte de Curar (Técnicos Radiólogos o Licenciados, entre otros) a pertenecer a dicha caja. Esto 

obliga a cada uno de nosotros a realizar aportes allí, tanto jubilatorios como de obra social. 

  Ahora bien, ¿quiénes en realidad van a tener que aportar a la Caja del Arte de Curar? 

Aquellos profesionales que ejercen de manera autónoma la profesión, es decir tienen la figura de 

MONOTRIBUTISTAS.  

Aquellos colegas que trabajan UNICAMENTE EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA NO ESTARAN 

ABLIGADOS, pues realizan aportes previsionales y de obra social en sus respectivas cajas, Los privados 

(ANSes y OSPSA), Provincial (Caja de jubilación Provincial, Iapos), Municipal (Caja de Previsión Municipal, 

Iapos) o Nacional (ANSeS, Obra social optativa) 

Aquellos Colegas que tengan ambas figuras, es decir EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN 

UNA INSTITUCIÓN Y MONOTRIBUTISTA EN OTRA, SI ESTARÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS APORTES EN LA 

CAJA DEL ARTE DE CURAR. 

Desde el Colegio debemos enviar el padrón con los datos mencionados anteriormente de 

cada colegiado y, para evitar el envío de información errónea en el padrón, que traerá intimaciones 

impertinentes por parte de la Caja, a quienes no deban hacerlo UD COLEGIADO DEBE CONTACTARSE CON 

EL COLEGIO POR CUALQUIERA DE LAS VIAS HABILITADAS (Tel: 341 4232311, Email: Info@cptr.org.ar 

WhatsApp +54 9 3413998062) a la brevedad, solicitando se le envíe por mail el formulario de Declaración 

Jurada. Este le llegará a su casilla de correo con el link para  COMPLETAR DECLARACIÓN JURADA. Tenga en 

cuenta que al entrar, sus datos ya están precargados con los de la base que tenemos en el colegio, en caso 

de no ser correcto alguno de ellos deberá actualizarlos. En el campo DECLACION debe seleccionar si ejerce 

o no la profesión. Si la ejerce, El campo que no puede dejar de completar es el identificado como “Relación 

Laboral”. Al darle guardar automáticamente genera su declaración. Para quienes posean matricula activa 

pero no estén ejerciendo la profesión, sugerimos la suspendan temporariamente hasta conseguir un 

empleo, porque en ese caso serán exigidos a la inscripción en la caja del Arte de Curar por el solo hecho de 

tener activa su matrícula. Mediante este relevamiento podremos diferenciar su situación laboral y así poder 

enviar el padrón de manera correcta evitando contrariedades a futuro. 
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