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Estimados Colegas:
A los fines de comunicar las acciones llevadas adelante por nuestro Colegio, en relación a la Caja del Arte de
Curar, consideramos oportuno realizar una recapitulación de las intervenciones realizadas desde hace
varios años.
En el año 2013 se comenzó la intervención del Colegio en las distintas discusiones respecto a las escalas
aportativas en dicha Caja.
En año posterior se retoman las discusiones al respecto ya que el caudal de matriculados en los distintos
colegios no puede acceder a pagar la previsión correspondiente según la ley 12.818.
Se forma la Comisión de Acuerdo - Compromiso (ex Intercolegial). Siendo la primera reunión en la ciudad
de Santa Fe conjuntamente los diferentes Colegios Profesionales de nuestra provincia de ambas
circunscripciones junto a miembros del directorio de la Caja del Arte de Curar, con la facilitación de
Leonardo Schvarstein, consultor externo, colaborando con el proceso de revisión. Participan: Colegio
Bioquímicos, Farmacéuticos, Kinesiólogos, Médicos, Nutricionistas, Odontólogos, Psicólogos,
Psicopedagogos, Terapistas Ocupacionales, Radiólogos, Veterinarios. Se realizaron encuentros tanto en la
ciudad de Rosario como en la ciudad de Santa Fe. Se llevaron adelante acciones para tratar el tema de
modificación de escalas aportativas. Se firma un Acta Acuerdo para establecer las primeras pautas para
analizar la modificación junto a los Colegios Profesionales de la provincia de Santa Fe, alcanzados por la ley
12.818. Como producto de este planteo a la legislatura provincial de los Colegios Profesionales, se logra “la
inembargabilidad de la vivienda única. En relación al cambio de escalas aportativas todavía está en
discusión.
El Colegio ha realizado reuniones con directivos de la caja del Arte de Curar después de la carta documento
que recibiera esta institución por parte de la Caja. También reuniones con el asesor legal del Colegio de
Psicólogos y el de la Caja. Y con el Diputado Luis Rúbeo para que se siga tratando el tema de nuestros
matriculados y nuestra posición respecto a la inclusión de nuestros matriculados.
Queremos transmitirles a Uds. que seguimos trabajando en este tema y les seguiremos informando.
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