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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  

 

Estimados Colegas:  

 

Les hacemos llegar una síntesis de lo tratado en la Reunión Informativa del día 18 de abril del 

corriente año, realizada en el Auditorio del ISTM. Contamos con la presencia de la Dra. Bibiana 

Mazetti, especialista en jubilaciones y el asesor legal del Colegio, Dr. Diego Boglioli. 

 

El tema tratado, es de interés general, la Caja del Arte de Curar. 

 

*En primera instancia se realiza una breve reseña acerca de lo actuado por la actual Comisión 

Directiva desde los comienzos de su gestión junto con otros Colegios Profesionales de la 

provincia de Santa Fe, para pedir modificar la ley 12.818 en cuanto a los aportes que debemos 

realizar.  

 

* Los técnicos y licenciados monotributistas pertenecen a la Caja del Arte de Curar desde la 

formación del Colegio Profesional, dado que fue en una época en la cual los también técnicos 

tenían una relación laboral en relación de dependencia. No existiendo en ese momento una 

relación de los profesionales con la caja por no existir la figura del Monotributo. De acuerdo al 

art. 4 de la ley 12.818 “ la afiliación a la Caja es automática y obligatoria para todos los 

profesionales universitarios de disciplinas básicas o auxiliares del Arte de Curar egresados de 

carreras de enseñanza superior de nivel terciario o universitario con reconocimiento oficial, que 

ejercen su profesión en forma autónoma relacionada, a partir de la fecha de inscripción en la 

matricula en cualquiera de los Colegios Profesionales del Arte de Curar que funcione en la 

provincia y mientras ella subsista.” 

 

*  Representante del colegio mantuvo una reunión con el Diputado L. Rubeo para insistir, como 

en años anteriores, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, la modificación de la 

actual ley de previsión de los profesionales del arte de curar de la provincia y en esta 

oportunidad en particular en solicitarle gestione ante sus pares el apoyo a nuestra solicitud de 
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rever moratoria en la deuda de cada colegiado como así aportar de acuerdo a facturación.   Por 

otra parte, a través de la Dra. Mazetti se lleva proyecto a la procuraduría previsional de la 

provincia planteando los mismos temas. 

* Aclaramos que el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe (que incluye ambas 

circunscripciones) presentó un recurso de Amparo en Rosario  solicitando que la Caja del Arte de 

Curar  cobre a los colegas en materia de Previsión y Obra Social no exceda el  20% de sus 

ingresos.  También en distintas reuniones se intenta tratar el tema de separar la parte previsional 

de la obra social, dicho tema no llega a ser tratado generalmente. 

 

* Todos aquellos que sean monotributistas y existiendo deuda con la caja, deberán presentarse 

en forma voluntaria, o al momento de ser “invitados” a regularizar su situación, ofreciendo la 

caja  un plan de pagos de hasta 150 meses para saldar la deuda contraída, previa quita en dicho 

pasivo 

Quienes deseen pueden optar por esperar, esto es una decisión individual, pensando en que 

alguna de las propuestas que se llevan adelante por parte de este colegio como de otros colegios 

salga favorable y de esa manera vernos favorecidos. Pues al momento de salir alguna 

modificatoria, moratoria, modificación a la ley, etc. 

*   Cualquier duda o situación que se pueda presentar respecto a la situación ante la caja, 

consultar a través del Colegio para ser trasmitida su inquietud a la Dra. Mazetti. 
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