RESOLUCION DE MESA EJECUTIVA DEL CAPSF Nº 548/18 del 28-06-18
MATRICULADO QUE PAGO SUS APORTES JUBILATORIOS
SIN ESTAR HABILITADO
Arq. Aníbal Roberto CABRERAS, matrícula n° 01563

VISTO:
Que fue verificada la situación del arquitecto Aníbal Roberto CABRERAS, matrícula n° 01563,
que ha pagado Aportes Jubilatorios, ante la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la
Ingeniería 1ra. Circunscripción sin encontrarse habilitado en ninguna de las formas establecidas por
la Ley 10.653 y Estatuto del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe para el ejercicio
profesional; expuesta mediante nota recibida en mayo de 2018 por dicha institución, detallando lo
siguiente: “Luego de realizado el análisis de las constancias obrantes en autos, surge que el
Arquitecto Cabrera solo contó con habilitación de la matrícula por parte ese Colegio a su cargo,
durante los años: 1992,1994, 1995, 1996 y 1997, pero, no obstante ello, registra aportes al fondo
jubilatorio de esta Caja de Previsión Social en el período comprendido entre los años 1998 hasta
2010”.
CONSIDERANDO:
Que lo descripto ut supra deviene en irregular, ya que el matriculado mencionado pretende
acceder al beneficio jubilatorio por haber pagado los correspondientes aportes en la Caja de
Previsión respectiva, pero sin haber abonado la habilitación anual en este Colegio, lo cual significa
que no ha ejercido la profesión de Arquitecto.
Que de no remediarse lo antedicho, podría impedirse el acceso del beneficio jubilatorio al
profesional incurso en esta problemática;
Que corresponde regularizar esta situación, estableciendo una modalidad de pago que facilite
al colegiado enmendar su situación con el objeto de mantener el cumplimiento de los fines y objetivos
que la Ley de fondo tiene establecido para el CAPSF;
Que es atribución del Directorio Superior Provincial el control del estricto cumplimiento de las
obligaciones impuestas a los matriculados por imperio de la Ley Provincial Nº 10.653, cuya
administración detenta;
Que la Mesa Ejecutiva lo trató y debatió en su Reunión del 28-06-18.
LA MESA EJECUTIVA DEL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
En uso de sus facultades y atribuciones ad-referéndum del DSP
Resuelve:
Art. 1º- El arquitecto Aníbal Roberto CABRERAS, matrícula n° 01563, que ha pagado los Aportes
Jubilatorios ante la Caja de Previsión Social de la Ingeniería 1º Circunscripción en el período
comprendido entre los años 1998 hasta 2010, sin estar habilitado en el Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Santa Fe, podrá regularizar su situación frente a esta entidad formalizando un Convenio
de Pago.
Art. 2º- Para acceder a la formalización del Convenio de Pago, el matriculado deberá presentar el
formulario que se adjunta como ANEXO I a esta Resolución

Art. 3º - El Convenio de Pago será suscripto en jurisdicción del Colegio de Distrito 1- Santa Fe
correspondiente al domicilio profesional del matriculado, conforme a facultades delegadas por el DSP
a tales efectos, que por imperio de esta Resolución se habilita.
Art. 4º- En el acuerdo se incluirán los años adeudados desde 1998 al 2010, siendo el valor por cada
año de $3150.
Art. 5°- La cantidad de cuotas abonadas no podrán superar las cuatro (4). En todos los casos las
mismas serán mensuales, iguales y consecutivas. Se respetarán los valores establecidos en el Art. 4,
sin aplicar interés.
Art. 6 º- Al momento de formalizar el convenio, el matriculado deberá presentar la totalidad de los
cheques de pago diferido para la cancelación de cada una de las cuotas pactadas.
Art. 7º - En caso de incumplir el pago en los plazos determinados en el Convenio suscripto, el
profesional será debidamente notificado de la mora previa a la ejecución del documento, en el
domicilio que consigne en el respectivo Convenio. La Tesorería del respectivo Distrito llevará un
registro del Convenios de Pago y su estado de cuenta que rendirá mensualmente al Directorio
Superior Provincial.
Art. 8º - El Colegio de Distrito 1 se obliga a elevar el convenio original al Directorio Superior
Provincial dentro de los cinco días de formalizado a los efectos de su homologación y notificación,
conforme al texto que se ha redactado y que se adjunta a la presente Resolución como parte
integrante del mismo
Art. 9º - Se deroga la Resolución de ME CAPSF N° 457/14 del 15/05/14 y toda Resolución que se
oponga a la presente.
Art. 10° Comuníquese al Directorio del Colegio de Distrito 1- Santa Fe.
Art. 11º - Publíquese en la Página Web del CAPSF para su conocimiento y cumplida, archívese.
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