
DETALLES DEL PROYECTO DE NUEVA LEY 
ORGÁNICA



Cuatro miembros  electos con título universitario 

1. tres profesionales activos
2. un profesional jubilado

Un veedor honorario designado por el Poder Ejecutivo
1. un  profesional activo o jubilado (profesión no coincidente)



requerirá tres votos mínimo 
con empate

el Presidente tiene voto doble. 



Directores titulares o suplentes 
no podrán integrar 

Comisión Asesora y de Contralor 
en el período completo de su mandato.



El voto será obligatorio para todo afiliado habilitado 



Ingresos salariales 

inferiores al 60%  del ingreso del 
Presidente de la República

Art. 21 Ley 17.556 y Ley 19.438



Deberán ser igual o inferior  al  5% (cinco por ciento) de 
ingresos brutos del ejercicio corriente.



Los primeros 2 años de ejercicio continuado siguientes al 
egreso o habilitación profesional el aporte será el 50% 

del aporte correspondiente al de 1era categoría.



Actualización de datos sin costo cada dos años vía web



45  Días hábiles anteriores y 45 días hábiles posteriores 
al vencimiento del trienio



1. Detenerse  en 2ª categoría 

Hacer aportes bimensuales del 16,5% de l monto de  
facturación de honorarios que supere el aporte 

del bimestre 

2. Seguir la escala de categorías

con la opción de detenerse en 4ª categoría



Todo profesional que aporte en forma bimensual, 
anualmente realizará una Declaración Jurada de ingresos 

y adelantos.  



Inciso I
1. Toda profesión no incluida en los incisos anteriores

en la facturación de honorarios al cliente agregará
0,5% del monto de honorarios libre de IVA .

2. Este monto cobrado se volcará en forma bimensual a
la Caja



Profesional activo  que necesite permanecer o 
descender de categoría podrá recomponer su carrera 
dentro del plazo de 3 años.

Podrá  recomponer la  carrera hasta dos veces  en forma total 
o parcial durante el desempeño de la actividad profesional



El profesional activo podrá contratar por medio 
de la Caja un seguro de protección de aportes  o 

incapacidad temporal



1. Salario básico jubilatorio
Promedio de sueldos fictos de los últimos 6 años de actividad

2. Requisitos mínimos jubilatorio
65 años de edad y 35 años de aportes

3. Jubilación común mínima
52,5%  del salario  básico jubilatorio

4. Adiciones a la jubilación mínima
•0,5% adicional por cada año de aporte hasta 2,5%
•6% adicional por cada año de edad con un tope de 30%
•Estos porcentajes no se acumulan para un mismo período



El profesional en 10ª categoría y en condiciones de 
jubilación común, podrá seguir trabajando como 

profesional dependiente y acceder al 50%  de su jubilación. 



q Se aplicará  una tasa de recargo promedio de las tasas 
del mercado de operaciones corrientes de crédito 
bancario,  correspondientes del trimestre anterior. 

q Esta tasa será actualizada mensualmente por el 
Directorio.

q El Directorio establecerá  el régimen de cancelación de 
adeudos por mayoría absoluta



qEsta jubilación será compatible con el goce de otra 
jubilación o retiro.



En caso de desaparición, muerte o ausencia 
judicialmente declarada de un Jubilado

� solo se servirá pensión, al viudo/a que acredite al 
menos 3 años de matrimonio con el causante o  5 años 
de concubinato.

�Dentro de los 12 meses inmediatos a la DJNE
�Fuera de eso solo si computa un aporte mínimo de 20 

años y sus beneficiarios obtengan ingreso acumulado 
que no supere los 4 salarios mínimos

.



SE AGREGAN  LAS SIGUIENTES OPCIONES 

q En forma autónoma o asociada  resuelta por  unanimidad.

q Emitir títulos negociables

q Comité de inversiones  con asesores de directores electos



Facultase a la Caja a publicar la nómina de sus afiliados 
activos 


