
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.080 
 

La Plata, 14 de Junio de 2018 
 
 

 
VISTO 

 
El proyecto de Caja Previsional propia, aprobado por la Asamblea Extraordinaria 
Nº 59 del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, realizada en 
fecha 30 de Abril de 2014, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dicho proyecto fue presentado oportunamente en la Legislatura 
Bonaerense, conjuntamente con el resto de los  proyectos de las Entidades 
colegiales afines. 
 
Que ante exigencia del actual diligenciamiento legislativo, se ha cumplimentado 
un nuevo y actualizado informe actuarial. 
 
Que  producto del mismo, se han originado cambios en el proyecto original 
presentado. 
 
Por ello, el Consejo Superior, en uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le 
confiere, en Sesión de fecha 14 de junio de 2018, acta Nº 519, ad referéndum 
de la próxima  Asamblea colegial, 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1°: modifíquese parcialmente, el proyecto de Caja previsional propia, 
aprobado en fecha 30 de Abril de 2014, en la Asamblea Extraordinaria Nº 59 del 
Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en sus artículos 26, 30, 
36, 44 y 45.  
 
Artículo 2°: se transcribe  a continuación, el texto definitivo de los artículos 
modificados: 
 

Art.  26:. FUENTES. Son recursos económicos de la Caja: 

   a) El aporte de la C.M.A.O. cuyo importe inicialmente se establece en    $ 
38.000.- su forma de recaudación, que podrá ser establecida como pago 
mensual, se regulará por resoluciones que adopte la Asamblea. Este órgano 
queda facultado para graduar el valor de la Cuota en función de la antigüedad 
matricular y edad de los afiliados.  

La integración de esta Cuota se dará por cumplida cuando su importe se cubra 
con los aportes ingresados en función de lo establecido en el inciso b), i) y k). 

   b) El aporte obligatorio del dieciocho por ciento (18 %) a cargo de los afiliados, 
de los honorarios devengados, de todo ingreso o remuneración   de tareas 
profesionales originados en trabajos ejecutados en jurisdicción de la Provincia 
de Buenos Aires o referidos a inmuebles o  bienes ubicados en su territorio. 



La Asamblea podrá establecer escalas o niveles referenciales para los aportes 
a la Caja, devengados de honorarios o remuneraciones que la Caja utilizará para 
aplicar este inciso. 

Como garantía de la efectivización del aporte previsional del ejercicio 
profesional, en todas las modalidades y circunstancias, el Ejecutivo Provincial 
autoriza a la Caja, en su delegación de Poder de Policía, a ejercer las acciones 
correspondientes para percibir su cobro. 

   c) Las cuotas que la Asamblea resuelva establecer a cargo del afiliado o 
beneficiario, para sostenimiento de la cobertura de salud y demás ayudas 
solidarias o programas afines a la seguridad social. 

   d) Los intereses, recargos y similares que se impongan a los afiliados y 
beneficiarios por infracción a la presente Ley y sus reglamentaciones, cuyas 
tasas e intereses serán fijados por la Asamblea. 

   e) Los intereses y frutos civiles de los bienes de la Caja. 

   f) El importe de las donaciones, legados y todo otro tipo de aportes o 
contribuciones que realicen los afiliados u otras personas físicas o jurídicas. 

   g) Las sumas correspondientes a prestaciones y demás beneficios dejados de 
percibir por los beneficiarios. 

   h) El importe de los créditos nacionales o internacionales que se hubieran 
contraído con autorización de la Asamblea. 

   i) En toda obra pública, mediante contrato con  terceros  por la provincia de 
Buenos Aires, los Municipios y los entes descentralizados nacionales, 
provinciales y municipales, en jurisdicción provincial, por las encomiendas de 
relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, dirección, asesoramiento o 
ejecución  desarrolladas por profesionales habilitados por el Colegio de 
Técnicos de la provincia de Buenos Aires, contemplados en esta ley, se deberá 
realizar el aporte de 18% de los honorarios profesionales resultantes a la Caja, 
de acuerdo a su tipología   o escalas referenciales vigentes al momento. Este 
aporte estará a cargo de quien contrate con el estado provincial o municipal la 
ejecución de la obra, es decir el tercero contratista. 

Los fondos ingresados serán destinados por partes iguales, al Fondo de reparto 
y recomposición  previsional y a los profesionales que actuaron en la obra o el 
emprendimiento objeto del aporte previsional.   

   j) La contribución por regularización de obras en contravención, conforme a lo 
establecido en el Art. 29 de la presente Ley. 

   k) La contribución del 9% sobre su respectiva compensación a cada 
profesional electo que ocupe un cargo directivo en el Colegio de Técnicos de la 
provincia de Buenos Aires y en ésta Caja. 

   l) Las Empresas Consultoras de Servicios Profesionales abarcativas de las 
incumbencias de las colegiaciones contempladas en esta Ley, que realicen 
tareas para entes oficiales Provinciales o Municipales, como así también para 
empresas privadas o terceros también estarán comprendidas en el inciso i) del 
presente artículo. 

   m) Los afiliados que asuman la realización de tareas propias del ejercicio 
profesional, en cualquiera de sus distintas modalidades encomendadas por 
personas físicas o jurídicas de carácter privado, cualquiera fuera la forma 



contractual de la relación entre comitentes y profesionales, deberán percibir 
como honorarios mínimos, lo que fija el arancel profesional regulado por el 
Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. 

Los profesionales y los comitentes, al solo efecto del cobro de los aportes 
adeudados a la Caja, son solidariamente responsables. 

En virtud de la garantía a que hace referencia el tercer párrafo del inciso b) se 
autoriza a la Caja a ejercer contra los comitentes, las acciones correspondientes 
tendientes al cobro de los aportes adeudados. 

Art.  30:. IMPUTACIÓN. Los recursos generados conforme a lo dispuesto en los 
incisos a), b), i) y k) del Art. 26, siempre que se cumplimente la Cuota Mínima 
Anual Obligatoria (C.M.A.O) equivalente a uno (1) y hasta tres (3), se imputarán 
al Fondo de recomposición previsional y reparto, previo descuento de hasta el 
cuatro (4%) porciento para gastos administrativos y uno (1%) porciento para 
seguros. El excedente  al C.M.A.O. tres (3) se imputará del siguiente modo: 
previo descuento de hasta el cuatro (4%) porciento para gastos administrativos 
y uno (1%) para seguros, el cincuenta (50%) por ciento  destinado al Fondo de 
Recomposición Previsional y Reparto, y el resto a una cuenta individual. 

Los aportes efectuados por los afiliados serán registrados en una cuenta 
individualizada del profesional. La Asamblea fijará las características, monto y 
plazo de pago de la cuota establecida en el inc. a) del Art. 26. 

Los aportes indicados en el inciso b) del Art. 26, serán imputados al año 
calendario en que se verifique su ingreso y los excedentes a 1,5 C.M.A.O., 
permitirán complementar el año inmediato anterior, deduciendo los intereses. 

Cuando los aportes resulten insuficientes, no alcanzando la C.M.A.O., se 
imputarán según el siguiente orden de prioridades: a) seguros hasta cubrir la 
totalidad de los mismos; b) gastos administrativos según presupuesto hasta 
satisfacer la totalidad y c) el excedente destinado al Fondo de Recomposición 
Previsional y Reparto. El Consejo Ejecutivo informará anualmente esta situación 
a cada afiliado a los efectos de que éste decida el cumplimiento de la C.M.A.O. 

Vencidos los plazos para el pago de las cuotas y aportes, el afiliado quedará 
automáticamente en mora a los efectos previsionales. 

A esos efectos deberá cancelar la deuda pendiente, con más las 
actualizaciones, recargos e intereses que fijare la Asamblea. El cumplimiento 
tendrá efecto con respecto a las contingencias que se generen a partir del 
mismo, o de las preexistentes, pero cuyas consecuencias se extendiesen 
después del pago. 

En este último caso, la prestación que correspondiere se abonará a partir del 
cumplimiento de los pagos por parte del afiliado. 

Al afiliado que hubiera optado por la condición de aportes del Art. 27, se le 
computará el año a !os efectos de la Jubilación Ordinaria Reducida en tanto sus 
aportes anuales no hubieran sido inferiores al 50% de la C.M.A.O.. 

Para acceder a los beneficios y prestaciones establecidos en la presente ley, el 
afiliado deberá cancelar la deuda pendiente, con más las actualizaciones, 
recargos e intereses. Recién entonces se le computará como cumplido el año 
de ejercicio y aporte previsional. 

 



El afiliado podrá por excepción y en forma indeclinable renunciar al cómputo del 
año en curso a los fines previsionales mediante declaración Jurada presentada 
hasta el 31 de marzo del año siguiente, cancelando previamente los gastos de 
seguros y administración. Esta excepción se podrá solicitar hasta un máximo de 
cinco (5) años calendario, consecutivos o alternados. 

La Previsión Social de la Caja será atendida desde un Fondo de Recomposición 
Previsional para el Sistema de Reparto y desde otro Sistema de cuentas 
individuales. 

Del Fondo de Recomposición Previsional y Reparto, la Caja destinará los 
aportes según Art. 68 ingresados en cada año calendario, a la atención de las 
actuales jubilaciones o pensiones y las futuras jubilaciones proporcionales y 
gastos administrativos de no más del cuatro por ciento (4%). 

La disposición de estos fondos para otros fines que el expuesto, hará 
responsables personal y solidariamente, a las autoridades que lo hubieran 
consentido, estando facultado cualquier afiliado para iniciar las acciones legales 
que correspondan. 

Art. 36: GASTOS ADMINISTRATIVOS. De los recursos se aplicarán: 

   a) En los gastos de administración y control para cuya satisfacción se podrá 

destinar anualmente hasta el cuatro por ciento (4 %) de los ingresos anuales 

por los aportes correspondientes a los incisos a) y b) del artículo 26, para cubrir 
sus necesidades funciónales y operativas.  

   b) En hacer directamente o encomendar trabajos de investigación y de 
estudios relacionados con la seguridad social, para los profesionales 
comprendidos en la presente Ley. 

Art. 44:- CÓMPUTOS DE AÑOS CON APORTE. Se computarán como años con  
aportes los que tuvieran en cada año calendario aportes iguales a C.M.A.O. uno 
(1) o superiores. Establecidos en el Artículo 26 inciso a).  

Art. 45:.- DETERMINACIÓN DEL HABER BÁSICO DE LA JUBILACIÓN 
ORDINARIA, POR CATEGORÍA. Las categorías se corresponden con la 
cantidad de C.M.A.O. aportadas. El haber básico por categoría se 
determinará del siguiente modo: 

a) La categoría 1 (uno) es el cociente entre la C.M.A.O. y el coeficiente 
2,7365 (dos con siete mil trescientos sesenta y cinco 
diezmilésimos); 

b) La categoría 2 (dos) se fija multiplicando el valor de la categoría 
anterior por el coeficiente 1,5 (uno coma cincuenta); 

c) La categoría 3 (tres) se fija multiplicando el valor de la categoría 
anterior por el coeficiente 1,25 (uno con veinticinco céntimos); 

d)  La categoría 4 (cuatro) se fija multiplicando el valor de la categoría 
anterior por el coeficiente 1,20 (uno con vente céntimos);  

e) La categoría 5 (cinco) se fija multiplicando el valor de la categoría 
anterior por el coeficiente 1,20 (uno con veinte céntimos). 

La jubilación ordinaria se determinará en función del promedio de 
categorías aportadas al momento de la solicitud del beneficio, en forma 
proporcional a los años aportados a este régimen con relación al requisito 
de 35 (treinta y cinco) años de aportes computables. 



El haber correspondiente a promedios de aportes con valores intermedios 
entre categorías se determinará de acuerdo con la reglamentación que se 
dicte al respecto.  

Las categorías se enumeran de 1 (uno) a 5 (cinco) y se establece como 
máximo computable por año a la categoría 5 (cinco), es decir 5 (cinco) 
C.M.A.O.  

Los aportes anuales que superen la categoría 5 (cinco) serán destinados 
el 50 % al régimen de Capitalización de Aportes Excedentes, al 45 % al 
Sistema Solidario Previsional, el 4 % para gastos administrativos y el 1 % 
para seguros. 

Se establece el haber jubilatorio inicial en $ 13.300. En función de estudios 
técnicos que lo justifiquen el Consejo Ejecutivo podrá modificar la escala 
de categorías, el máximo computable anual y los coeficientes establecidos 
en este artículo, como así también establecer el haber jubilatorio mínimo 
el que deberá tener un valor que se halle entre el treinta por ciento (30%) y 
el cuarenta por ciento (40%) del valor de la (C.M.A.O.) multiplicado por n/35, 
previo conocimiento y tratamiento por la Asamblea.  

Artículo 3°: El texto de los artículos modificados en la presente, se incorporan 
al proyecto original de Caja previsional propia. 
 
 Artículo 3°: Dese a conocimiento de los Colegios de Distrito, Tribunal de 
Disciplina, y Colegiados. Cumplido archívese. 
 
 
 


