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1. Introducción: 

La Seguridad social en general y los sistemas previsionales en particular tienen entre sus 

objetivos brindar protección a los individuos que no pueden seguir generando ingresos 

laborales por vejez, invalidez o fallecimiento1.  

2.- Marco de la Seguridad Social 

2.1.- El Trabajo 

El primer acto histórico, por el cual el pre hombre se diferencia netamente del resto de 

animales, no es el pensamiento ni la inteligencia, sino la procuración de medios propios 

de subsistencia y uso de utensilios fabricados que se transforman en una necesidad 

biológica  

La naturaleza y finalidad del trabajo a diferencia de otras realidades concretadas en 

cosas, están íntimamente vinculadas a la razón de ser del hombre  

Por medio del trabajo, el hombre no sólo trata de obtener medios que le sirvan para 

cumplir su fin, sino que a través de el se expresa, perfecciona o deteriora como ser 

humano.  

No se trata de algo que le sea exterior (que bien pueda permitirle o impedirle una vida 

mejor), sino el fruto de su propia acción por la cual se expresa en ese diálogo con sus 

semejantes, con sus hermanos) y se vincula con el mundo que se le ofrece como 

escenario  

Debe contemplarse dentro de la consideración de la naturaleza del hombre, de la vida 

social, de una concepción del mundo, del hombre y de las cosas, con incidencia en la 

labor que aquél realiza a fin de convertir los recursos que la naturaleza le proporciona 

en bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y lograr así su propio 

perfeccionamiento y las de los que con él comparten la vida  

Dotado de una naturaleza y vocación especiales que lo colocan por debajo de su Autor, 

a igual nivel que sus prójimos con quienes debe compartir su camino (trayecto) en el 

que despliega y desarrolla sus potencias como ser humano a fin de actualizarlas y 

sobre todas las cosas, el hombre siente su indigencia, no sólo en el orden del fin de su 

existencia, sino aun en el propio de su actuar  

A diferencia de los seres del orden animal (a los que al efecto les basta el instinto) y 

vegetal; nace mucho mas inerme que ellos, de manera tal que librado a sus propias 

fuerzas, perecería inmediatamente.  

El trabajo humano es la única actividad vital que nos distingue de los otros seres vivos  

Es fuente de realización personal y social  

Su objeto es obtener felicidad, riqueza y trascendencia por obra de las manos e 

intelecto  

                                                
1 http://www.estadistica.chubut.gov.ar/biblioteca-virtual/aepa/seguridadsocial.pdf  

http://www.estadistica.chubut.gov.ar/biblioteca-virtual/aepa/seguridadsocial.pdf
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Si el trabajo sirve para hacer mas humano al sujeto del trabajo, no puede, no debe, 

producir o contribuir a producir lo contrario, que es disminuirlo, desvalorizarlo, 

enfermarlo, sustraerlo de su ámbito de creación social y familiar  

El Trabajo es una actividad humana de auto realización, desarrolla a la sociedad, y 

simultáneamente desarrolla al trabajador  

El accidente o la enfermedad pervierten este orden natural  

Por eso el accidente o la enfermedad del Trabajo es un indicador de que el sistema 

hombre-máquina, empresa- sociedad, está enfermo, que se desvió de su objetivo, y 

debe ser estudiado y corregido, para volverlo a su sentido inicial  

Es imperioso ordenar todos los medios posibles a la prevención de los riesgos que 

padecen los trabajadores, sea laboral o no, y si el siniestro o la enfermedad aún así se 

produjera, al tratamiento efectivo, a la rehabilitación integral, a la recapacitación laboral 

y al justo resarcimiento. 

El Trabajador en el decir de Juan Pablo II, cada uno de nosotros: Es el Hombre que 

Dios creo 

2.2.- Seguridad Social 

Es la protección que la Sociedad da a sus miembros, mediante una serie de medidas 

públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de otra manera, derivarían en la 

desaparición o una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, 

maternidad, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, desempleo, invalidez, 

vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 

familias numerosas 

La Seguridad Social es el Conjunto de medios técnicos, regulados por normas jurídicas, con 

fundamento en la solidaridad y en la responsabilidad personal y social, tendiente a liberar al 

hombre de la opresión de la miseria, mediante el otorgamiento de prestaciones cada vez 

que se configuren contingencias sociales que afecten desfavorablemente el nivel de vida de 

las personas protegidas, sus familias y quienes estén a su cargo 

2.3.- Contingencias sociales:  

Son los eventos que dan lugar a estados específicos  de necesidad, frente a los cual es el 

instrumento político - social también especifico, es la Seguridad social 

Es todo evento desfavorable para una persona o quienes están a su cargo, que resulta 

afectada en su nivel de vida, como consecuencia de un  aumento en el consumo o de una 

disminución o supresión en sus ingresos 

Las Contingencias Sociales pueden presentarse en orden cronológico 

Falta de familia (deficiencia familiar) 

Dificultad de formación y de incorporación al trabajo (deficiencia social) 

Familia numerosa (descalificación social) 
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Invalidez 

Enfermedad 

Desempleo 

Viudez 

También pueden listarse las Contingencias sociales según su origen 

1. Contingencias de origen patológico 

2. Contingencias de origen biológico 

3. Contingencias de origen socio económico 

2.4.- Prestaciones de la Seguridad Social 

2.4.1.- Prestaciones Económicas (antes llamadas de Previsión social)  

Salario familiar; Vacaciones; Cobertura de maternidad. Pensiones. Retiros transitorios o 

definitivos. 

2.4.2.- Prestaciones sociales 

Obras Sociales. Pensiones graciables. 

Visión actual: el derecho que hay que cautelar es el derecho a la salud de cada uno y todos 

los ciudadanos, incluyendo el derecho a la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo y 

el bien protegido es la salud (criterio preventivo) 

2.4.3.- Prestaciones de las Cajas de Profesionales2. 

Los regímenes estatales tienen previsto exclusivamente dos tipos de prestaciones: 

jubilaciones y pensiones. Las primeras, a su vez, se han subdividido en ordinarias (son las 

que se originan en el cumplimiento de los recaudos más exigentes en cuanto a edad y 

servicios) y aquellas que con distinto tipo de denominación (por invalidez, anticipadas, por 

edad avanzada, parciales, etc.) permiten o han permitido alcanzarlas con menores recaudos 

de edad o servicios. 

2.4.4.- Integralidad de los regímenes para profesionales 

En cambio, las Cajas para Profesionales, desde su inicio y por mención expresa de la ley de 

su respectiva creación, tienen a su cargo, además de las precitadas prestaciones, otras que 

permiten calificar a los sistemas como de verdadera seguridad social a despecho, incluso, 

de la denominación de los organismos a cuyo cargo está el gobierno y administración del 

régimen. Es decir, que la cobertura de profesionales frente a las diferentes eventualidades 

que surgen de su ejercicio profesional, ha encontrado en su Caja a un ente que lo ha 

respaldado económicamente mediante prestaciones de las cuales carece el sistema 

nacional de previsión social, aún hoy con la ley 24.241 (A.F.J.P.) y la 26425, o sus similares, 

de los estados provinciales. 

                                                
2 La Seguridad Social para profesionales; principios doctrinarios; Contenido esencial legislacion local 
reciprocidad jubilatoria. Seminario – conclusiones. Publicación de la coordinadora de cajas de prevision y 
seguridad social para profesionales; de la Republica Argentina. Noviembre 1996; pagina 31. 



Marco Regulatorio de Beneficios de Incapacidad y Pensión 
Declaración Jurada de Salud y Subsidio, 

Seguro o Lucro Cesante por Enfermedad Temporaria 

 

7 Dr. Carlos TRAD FAGER 23/11/2022 

En algunos casos las prestaciones tienen origen legal, o sea, están expresamente previstas 

y reguladas por la ley, pero en otros ésta ha diferido a las Asambleas ó a los Directorios en 

uso de la facultad reglamentaria que ha alcanzado en estos organismos gran importancia, la 

posibilidad de establecer conforme a las cambiantes exigencias del desenvolvimiento 

profesional de los afiliados, otros tipos de beneficios, específicamente señalados o 

genéricamente autorizados. 

2.4.5.- Pluralidad de beneficios 

Es así que, además de las jubilaciones ordinarias y extraordinarias, y pensiones de iguales 

características, están contemplados: a) subsidios: por jubilación, por fallecimiento del afiliado 

e integrantes del grupo familiar; especiales (extraordinarios o adicionales); por incapacidad 

temporal para el ejercicio profesional; por invalidez, etc; b) préstamos: hipotecarios para 

adquisición de vivienda propia, estudio o consultorio profesional; personales para 

desenvolvimiento profesional o por circunstancias extraordinarias, etc.; c) asignaciones ó 

ayudas familiares: por cónyuge, hijos menores o discapacitados; por escolaridad primaria o 

secundaria o por estudios universitarios; por maternidad; por adopción; como becas para 

prosecución de estudios de hijos de afiliados, etc.; d) cobertura de salud (prestaciones de la 

más diversa complejidad incluyendo, en algunos casos, trasplantes); e) utilización de 

establecimientos ó lugares de esparcimiento (hoteles, campings). 

La precedente enumeración, no taxativa, es demostrativa de la protección que alcanza no 

sólo al profesional afiliado, sino especialmente al grupo familiar, desamparado total o 

parcialmente por la contingencia desfavorable, temporal o definitiva sufrido por aquél. Esta 

amplitud cualitativa ha configurado una de las características distintivas de los sistemas no 

estatales de cobertura de los profesionales y la progresiva incrementación cuantitativa de los 

beneficios que la consolidación patrimonial de las Cajas ha posibilitado, significan para los 

afiliados un respaldo espiritual y material que enaltece las cualidades del sistema 

2.4.6.- Prestaciones por Invalidez (general) en Argentina. 

En Argentina, como prácticamente en todo el mundo se establece la prestación del retiro por 

invalidez para aquellos afiliados que se incapaciten física o intelectualmente en forma total 

(66% o más) y que no hayan alcanzado la edad requerida para solicitar la jubilación. 

Revisando nuestra Historia reciente, en los nueve años desde 1998 a  2006, se presentaron 

en el ámbito oficial (Comisiones Médicas de la Ley 24241) 506 mil expedientes previsionales 

con una frecuencia anual creciente, pasando de 41 mil en 1998 a 80 mil en 2006 y 

decreciente desde esa fecha. El número anual de dictámenes de Retiro Transitorio por 

Invalidez fue en 1998 de 15.000 al 2001 en que cayo a 12.000 mil en 2006. 

El 64% de los dictámenes previsionales correspondieron a retiros transitorios por 

Invalidez (RTI), el 24% a reexámenes para otorgar el retiro definitivo (RDI) y el 12% restante 

a derechohabientes. 
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La proporción de Retiros acordados también fue creciente en los primeros años, oscilando 

alrededor de 64% desde 2001. 

La ex SAFJP organizó a los Prestadores del Sistema en Comisiones Médicas provinciales 

(primera instancia), Central (segunda instancia) y  Cámara Federal de la Seguridad Social 

(CFSS) (tercera y última instancia)3 

Las CMProvinciales de la Ley 24241 dictaminaron 94 mil expedientes de retiros transitorios 

por invalidez, acordando el retiro en el 63% de los casos; el 22% fue apelado y, de éstos, el 

76% fue confirmado por la CMCentral. En consecuencia, sólo el 5% de los dictámenes de 

CMProvincial fue revertido por la CMC.  

La instancia siguiente es la Cámara Federal de la Seguridad Social (CFSS) en la que se 

radicaron cerca de 6 mil dictámenes de RTI (40%) denegados por la CMC. Estas 

apelaciones representan 7% del total dictaminado por las CMProvinciales y la CFSS 

confirmó el dictamen previo de la CMCentral en aproximadamente el 40% de los casos. En 

consecuencia, el número de RTInvalidez acordados debiera incrementarse 

aproximadamente en 4%, pero las demoras en su procesamiento y registro individualizado 

impiden obtener conclusiones sobre esta instancia. 

De los retiros transitorios por invalidez acordados el 82% eran hombres. La edad promedio 

de los RTI fue de 54 años, dos años mayor para los hombres que para las mujeres. La edad 

mediana (superada por el 50% de los casos) fue 56 años.  

Las únicas estimaciones previas disponibles4 son del año 2002, corresponden sólo al 

régimen de capitalización (ex AFJP) (período julio 1994 - junio 2000) y eran de 0,8 por mil 

(0,5 para mujeres y 1,0 para hombres). Las tasas aquí obtenidas son algo superiores pero 

de muy difícil comparación debido a la combinación de algunos factores diferenciales entre 

ambos estudios. 

La TIG (tasa de invalidez general) calculada para el SIJP en ese período (1998 -2002 (1,46 

por mil) supera las registradas en algunos países del Caribe (Bélice con 0,85 y República 

Dominicana con 0,75) y es claramente inferior a la de países más desarrollados como 

España (4,3), Suiza (4,0) o Canadá (2,2)5. 

En cuanto a las Tasas de invalidez por región6, surge nuevamente la necesidad de 

controlar por el efecto distorsionador de las diferentes estructuras por edad. 

Noreste:  1,91 por mil habitantes 

Cuyo:   1,59 por mil habitantes 

                                                
3 TRAD FAGER, Carlos; ROL de las COMISIONES MÉDICAS en el SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES 
y PENSIONES y la LEY de RIESGOS DEL TRABAJO. Medicina y Sociedad. Vol.19, núm.1, pág. 28 - 38. Buenos 
Aires. Ene.Mar. 1996.  
4 Altieri, Deborah (2002). La siniestralidad en el régimen de capitalización. IV Congreso Argentino de Actuarios y 
IV Congreso Panamericano de Actuarios, CPCE, Buenos Aires.  
5 Merino, Ana V.; Pociello García, E. y Varea Soler, J. (2003). Análisis dinámico de la invalidez. Aplicación a los 
seguros de riesgo. Revista Actuarios N° 21 (abril-mayo). Madrid.  
6 Tasas por mil (escala logarítimica, obtenidas del Tabla 5 del Anexo Estadístico de la Ex SAFJP. 
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Noroeste:  1,58 por mil habitantes 

Pampeana:  1,42 por mil habitantes 

Patagonia:  1,18 por mil habitantes 

La región en Argentina con mayor TIEE (Tasas de invalidez) es Noreste (31% superior al 

total del país) seguida por Cuyo y Noroeste. Por el contrario, la menor TIEE es Patagonia, 

19% inferior al del total del país (Cuadro 7) 

Si bien hay documentos comparativos con tasas de otros países Latino americanos, estas 

comparaciones no son fiables por la metodología diferente de obtención de datos. 

2.5.- Valoración de la Aptitud 

2.5.1.- Aptitud 

La Capacidad de trabajar está determinada por la validez psicofísica absoluta y la aptitud 

adecuada 

Esa capacidad de trabajar sumada a condiciones intrínsecas y ambientales resultará en 

capacidad de ganar independientemente de benevolencia, proteccionismo o exigencias 

físicas peligrosas 

Factores a tener en cuenta: Salud, alimentación, educación, adicciones, condiciones de 

trabajo, situación en el empleo, consumo y ahorro global, facilidades o inconvenientes en 

transporte, vivienda e instalaciones domésticas, vestimenta, esparcimiento y recreo, 

ejercicio de la libertad humana.  

Ellos acercarán al estudio de los niveles de vida 

La incapacidad psicofísica parcial siempre debe ser evaluada para los esfuerzos propios de 

las tareas. 

2.5.2.- Invalidez: Significado7  

La invalidez, en cuanto limitación funcional, es objeto de protección en el sistema de la 

Seguridad Social bajo dos modalidades, contributiva o no contributiva, según se tome en 

cuenta o no para su valoración la realización de una actividad profesional.  

La invalidez en su modalidad contributiva recibe el nombre de incapacidad permanente.  

El grado de incapacidad sólo puede definirse por las reales y objetivables lesiones y 

secuelas presentes y objetivadas en el momento de su calificación y esta referida 

exclusivamente a Afecciones físicas o psíquicas. Excluye afecciones sociales. 

2.5.2.1.- Concepto de Incapacidad  

Incapacidad permanente, en la modalidad contributiva, es aquella situación del trabajador en 

la cual, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de 

alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 

                                                
7 http://www.tuabogadodefensor.com/ 01ecd193e40c23259/01ecd193e40c23262. 
html#Compatibilidad_e_Incompatibilidad_de_la_Incapacidad_permanente_Total_con_el_trabajo 
 

http://www.tuabogadodefensor.com/
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determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad 

laboral.  

Esas reducciones anatómicas o funcionales podían existir en la fecha de la afiliación del 

interesado en la Seguridad Social y no impedir la calificación de la situación de incapacidad 

permanente, si se trata de un minusválido al que, con posterioridad, las reducciones se le 

han agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o 

patologías una disminución o anulación de su capacidad laboral.  

Para la valoración de la incapacidad permanente no se precisa el alta médica si concurren 

secuelas definitivas (por ejemplo: amputaciones).  

Por otra parte, tampoco obsta a tal calificación la posibilidad de recuperación de la 

capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a 

largo plazo.  

También tiene la consideración de incapacidad permanente, en el grado que se califique, la 

situación de incapacidad que subsiste una vez agotado el plazo máximo de duración de la 

incapacidad temporal: 12 meses, prorrogables por otros 6 cuando se presume que durante 

los mismos puede darse el alta médica por curación.  

En este caso, el hecho causante de la prestación por contingencias comunes se entiende 

producido como en los casos en los que no hay tal prórroga: en la fecha en la que se ha 

extinguido la incapacidad temporal de la que deriva (Art. 13 OM 18.1.86 y TS 4.12.00).  

2.5.2.2.- Algunas Definiciones8:  

Enfermedad: desajuste ecológico fisiológico, social o debilidad de los mecanismos de 

adaptación del organismo y /o falta de reacción a los estímulos a que está expuesto, puede 

ser un proceso morfológico, funcional y generar o no incapacidad y hasta muerte9.  

Nivel de salud: Relación de salud y enfermedad, aproximada y relativa, existente en un 

período dado, dentro de una población, que se realiza por comparación con situaciones 

anteriores o momentos ideales 10 

Nivel de vida: nivel de participación en bienes y servicios de una persona, familia o 

sociedad. Tiene mucho que ver con las expectativas propias o creadas del grupo social. 

Componentes del nivel de vida: diversos autores asimilan nivel de vida y nivel económico 

social, aún cuando económica y sociológicamente sean discutibles. A efectos didácticos y 

para dar una idea global se pueden sintetizar en: 

Salud, Educación, recreación, vestuario, alimentación, vivienda, libertad humana, trabajo y 

seguridad social11. 

Género de vida: ritmo y tipo de trabajo de un individuo determinado. 

                                                
8  Bries, CONTAMINACION AMBIENTAL; Oikos, 1979,   155, 156.  
9 San Martín Hernán, MANUAL DE SALUD PÚBLICA Y MEDICINA PREVENTIVA, Masson  s.a., 1996, pág. 6 
10 San Martín Hernán, MANUAL DE SALUD PÚBLICA Y MEDICINA PREVENTIVA, Masson  s.a., 1996, pág. 2 
11  Ferrara F., Acebal, Paganini; MEDICINA de la COMUNIDAD;  1972,  pag. 69 
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Estilo de vida: es una noción de inserción cultural. 

Sistema de vida: conjunto de características, culturales e instrumentales, que caracterizan la 

vida de un grupo o pueblo. 

Concepción de vida: arte y manera de concebir y expresar la totalidad de las cosas y el 

sentido de la existencia. 

Calidad de vida: escala humana de vida, vida con valores de solidaridad, justicia y libertad, 

dentro de una dimensión ética y estética.  
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3. Baremos 

Será de uso corriente el Baremo del decreto 478/98 de la Ley 24241, con las adecuaciones 

y actualizaciones que se proponen y aquellas que se efectúen para uso de la CAJA de 

PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA 

que se adjunta en anexo Baremo y que ha sido y esta siendo aun modificado por el Autor de 

este Documento. 

Ver Anexo Baremo 

3.1.- Los Baremos en el Marco de la Seguridad Social 

Es el conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar méritos personales, 

solvencia de empresas, tarifarios; cuaderno o tabla de cuentas ajustadas (m). 

de: B. F. Barrême, matemático francés. (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua 

Española, Vigésima Primera Edición, Madrid, 1992) 

La Función médica de valorar o evaluar se inicia, en el proceso salud enfermedad, desde la 

funcionalidad normal, para poder determinar las alteraciones de su desarrollo o la 

interferencia de la enfermedad  

Esta función es esencialmente la misma, aunque desde distintos ángulos para el que evalúa 

sanos (escolares, deportistas, militares, exámenes pre ocupacionales) que para el que 

evalúa enfermos, lesionados o heridos (peritos judiciales, veedores previsionales, de 

seguros, evaluadores laborales, etc.) 

El estudio de los Baremos, interesa tanto al derecho del trabajo como al de la seguridad 

social, y también a la medicina legal y previsional 

Hoy interesa además a médicos asistenciales de adultos o niños, deportólogos, etc. 

Con un criterio más actual consideremos a los efectos de la evaluación de las lesiones del 

Accidente, es factible realizarla mediante Baremos en uso en nuestro país.  

Es importante citar un Baremo que utilizara la ANSeS desde 1991 (y que fuera asociado a la 

Ley 24028, de Accidentes de Trabajo) uno de cuyos argumentos es de especial utilidad: 

“Cabe consignar que para arribar al grado de minusvalía determinado se debe tener en 

cuenta, fundamentalmente, la capacidad funcional del sujeto considerado en un todo. Salvo 

casos especiales de lesiones traumáticas ortopédicas, en lo que prima lo anatómico 

(amputaciones), en la gran mayoría de los casos lo importante es la función alterada, 

independientemente de los daños estructurales presentes o pasados.12 

3.2.- Reseña histórica del uso de Baremos 

La historia de la valoración del daño corporal, comienza en el año 2.050 antes de Cristo, con 

la Ley de Ur Nammu o Tablas de Nippur (Sumerias), considerada como el Baremo más 

antiguo del mundo de incapacidades; siendo la reparación proporcional al valor perdido.  

                                                
12 Baremo de Guia de evaluación medico previsional: Vicente Senatore, Antonio Oscar D’Alessandro, Pablo H. 
Monteverdi y Eduardo Moughty Cueto; ANSeS, Pág. 191, sin fecha de impresión 
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El primer tratado completo corresponde al Código de Hammurabi, artículos 196 a 201, año 

2392 antes de Cristo, basado en la Ley del Talión; donde se trata la reparación del daño 

físico, haciendo distinción entre el hombre libre o liberto, donde se aplica la Ley del Talión, el 

villano, donde la indemnización se realiza por cantidad fija a tanto alzado y el esclavo, donde 

se compensa en función del valor del esclavo.  

En el pueblo Hitita existen las Tablas de Bognazkeny, semejantes a las de Nippur.  

En China, hacia el año 1.100 a 1.200 a. de C., aparece el S´Yuan, redactada por el juez 

Sang T´Zu, donde se estudian las lesiones y las actuaciones de los médicos ante los 

Tribunales de Justicia.  

Las Tablas de Moisés, en el año 1.500 a 600 a. C., artículos 215 a 227; donde se establecen 

normas y precios (principio de la reparación) 13 pensados para el médico en el ejercicio de 

su profesión14. 

En Melanesia, se sigue la Ley del Talión, términos como Lugwe (venganza privada) o Lule 

(rescate del dolor) nos indican que había que indemnizar15. Siguiendo esta misma ley se 

valora en África Central, donde se valora el dolor y el sufrimiento afectivo. San Judas en el 

Michna judío, cita las leyes existentes en períodos anteriores y de zonas vecinas.  

En las Sagradas Escrituras se recogen referencias a la evaluación e indemnización de 

daños. Es aquí donde se contempla la primera referencia histórica al daño estético, libro el 

Éxodo, XXI, 1816 17 y siguientes, por ser un bien protegido necesario para completar la 

belleza espiritual imprescindible para presentarse ante Dios18. En el Levítico, se encuentran 

referencias más específicas a la deformidad (capítulo XIX, 28). Así mismo la Ley del 

Talmud, contiene amplias referencias, bajo los títulos hebraicos de Nezihim y Rhalabah. 

Tratado de NEZIKIN de Babilonia, que comprende cinco apartados:   

                                                
13 Borobia Cesar. Valoración médica del daño corporal: guía práctica para la exploración y ...Manual del perito 
médico: fundamentos técnicos y jurídicosValoración médica y jurídica de la incapacidad laboral. EdMasson; 
1989. 
14 Hernandez Prieto; Valoración del daño corporal en el aparato locomotor. Guia de Evaluacion y exploracion de 
lesionados. Masson; 1999. 
15 Hinojal Fonseca Rafael. Daño Corporal: Fundamentos y  Métodos de Valoración Médica. Arca Hinojal Fonseca 
Rafael no Medicina .1.996  
16 Exodo XXI; 18 y sig.  
17 18 "Cuando algunos hombres peleen y uno hiera al otro con una piedra o con el puño, y éste no muera pero 
caiga en cama; 19 si se levanta y anda fuera apoyado en su bastón, entonces el que le hirió será absuelto. 
Solamente le compensará por el tiempo de inactividad, y se hará cargo de su curación. 20 "Cuando alguien 
golpee a su esclavo o a su esclava con un palo, y muera en sus manos, sin falta será castigado. 21 Pero si 
sobrevive uno o dos días, no será castigado, porque es propiedad suya. 22 "Cuando algunos hombres peleen y 
hieran a una mujer encinta y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le 
imponga el marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces. 23 Pero si ocurre un daño mayor, entonces 
pagará vida por vida, 24 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 25 quemadura por quemadura, 
herida por herida, golpe por golpe.  
26 "Cuando alguien hiera el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo destruya, lo dejará ir libre en 
compensación por su ojo. 27 Si ocasiona la pérdida de un diente a su esclavo o un diente a su esclava, le dejará ir 
libre en compensación por su diente."  
18 Levitico XIX; 27 " ’No cortaréis los extremos de vuestro cabello, y no estropearéis la punta de vuestra barba. 28 

No haréis incisiones en vuestros cuerpos a causa de algún difunto, ni grabaréis tatuajes sobre vosotros. Yo, 
Jehovah.  
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a.- El daño propiamente dicho (nezek) y la evolución.  

b.- El dolor (Tsaar).  

c.- La curación (Rippoui) establece la obligación de reparar por parte del responsable el 

daño y sus consecuencias laborales.  

d.- El desempleo (Chevet).  

e.- La humillación (Bochet) correspondería al daño afectivo.  

En Grecia, Atenas, se distinguía ya el daño involuntario (culposo) del daño intencionado 

(doloso), este se valoraba en el doble. Leyes de Platón, a quien se debe la indemnización 

del daño estético, Libro IX de Leyes.  

En Grecia,  aparece la primera organización de ayuda al minusválido; se definía lo que se 

consideraba inválido (cobraba tres minas de oro), le pagaba el Estado en forma de renta; 

apareciendo el primer informe para la defensa de las personas inválidas (Hinojal 1.996). 

Se sabe por Demóstenes que los médicos comparecían como testigos ante los jurados para 

dar su parecer sobre la existencia y la gravedad de las heridas (Hernández Cueto 1.995).  

Las Leyes Romanas, Ley de las XII Tablas, en la VIII se admite la Ley del Talión, aparece el 

perjuicio del honor. Si bien en un principio se mantuvo la influencia vengativa de las leyes de 

Oriente, se desarrolla más adelante, la posibilidad de escapar de la venganza mediante el 

pago de una cantidad. Ley Aquílea, donde se expresa que el valor del hombre libre no tiene 

precio y sí el esclavo que se debe indemnizar según su valor. 

En el año 415 A. de C., adquiere forma jurídica en el año 482-565 con Justiniano y su 

reforma de las leyes y la promulgación del Corpus Iuris Civilis, siglo VI, fundamentalmente 

en el Digesto, donde se recogen las disposiciones sobres las lesiones, la reparación del 

daño corporal, se valora el perjuicio patrimonial y el extra patrimonial, así mismo se 

contempla el estado físico anterior y el final del lesionado, la cualificación profesional y la 

noción de incapacidad temporal.  

Se conserva como primera referencia escrita, de la intervención de un médico en una 

valoración del daño corporal un documento datado en Egipto en el año 130 d. de C.  

Las Leyes Bárbaras (siglos V, VI y VII). Lex Sálica, Lex Baiuwariorum, Lex Alamannorun, 

Lex Burgudionum, el Edicto de Teodorico, el Edicto del Rey Lotario, la Lex Romana 

Utinensis, la Lex Ripuaria, la Lex Gombette y la Lex Frisionum, entre otras; estableciendo 

indemnización del agresor a la víctima y la aparición de Baremos de asignación de lesiones. 

El Derecho Visigodo, consta de cuatro Códigos, el de Eurico, Leovigildo, Gaudencianos y el 

de Alarico II y un código de carácter territorial el Liber Iudiciorum.  

En el Derecho Musulmán, se aplica la Ley del Talión (Kisas) entre castas y el Rescate de 

Penas (Dijah); se encuentra recogido en el Corán y la suna (base histórica), el ichmá (base 

dogmática) y el quiyás (base lógica), quinto sura versículo 42 y 49.  



Marco Regulatorio de Beneficios de Incapacidad y Pensión 
Declaración Jurada de Salud y Subsidio, 

Seguro o Lucro Cesante por Enfermedad Temporaria 

 

15 Dr. Carlos TRAD FAGER 23/11/2022 

La figura del Perito médico aparece, en la Ley Sálica en el siglo V y posteriormente por 

Carlomagno en sus capitulaciones; Godofredo de Bullón en el código de Jerusalén en el año 

1.100; Canuto I rey de Dinamarca, Inglaterra y Noruega; el Papa Inocencio III, quien se 

acompañaba de médicos peritos en la valoración de lesionados, el Papa Gregorio IX en las 

Decretales, exigía la opinión médica en los casos de lesiones, en Francia en los siglos XI y 

XII y en las leyes normandas del siglo XIII para la revisión y valoración de lesiones.  

En España, por esas fechas año 1156  - 1164, se promulga el Fuero de León donde se 

contempla la reparación de lesiones mediante un precio. En el Fuero Viejo de Castilla, año 

1250, se crea el primer Baremo español de indemnizaciones basándose en el Fuero Juzgo 

del siglo XIII, para la valoración de las lesiones por su topografía y no por su importancia.  

En el reino de Aragón, siglo XIII existen referencias sobre la existencia de peritos 

encargados de realizar valoraciones a lesionados y posteriormente el rey Jaime I el 

Conquistador nombra médicos para la práctica de pericias de heridos. Carlos I en el año 

1.532, publica la Constitución Carolingia, donde se confirma la existencia de médicos 

auxiliadores de la Administración de Justicia. En España aparece la figura de Fragoso, que 

estudia el pronóstico médico legal.  

En la Historia de la Piratería Gosse, describe las compensaciones acordadas acerca de las 

heridas sufridas en combate, equivalencia de los que las compañías de seguros realizan en 

la actualidad.  

La Revolución Francesa, Napoleón y su Código Civil, marcan "que todo hombre que cause 

daño a otro, tiene el deber de repararlo". Los primeros Baremos franceses son de fecha 23 

de julio de 1887, establecidos por el Ministerio de la Guerra, existían 66 invalideces 

repartidas en 6 clases, estando las lesiones estimadas en porcentajes.  

Otros antecesores de los actuales Baremos 

Del año 1822 son los estudios realizados por Borri, Cevidalli y Leoncini, que suministran una 

tabla con los porcentajes de incapacidades parciales y permanentes. 

La de Remy (1906) se destaca por hacer un estudio detallado de las funciones que cumple 

cada órgano en la actividad laboral del obrero. 

Brouardel (1908) especifica los porcentajes correspondientes, teniendo presente la profesión 

u oficio del trabajador. 

De 1913 data la Guía para la Evaluación de las Incapacidades de León Imbert, que 

constituye un verdadero código en la materia y que aún es consultada por algunos expertos.  

Balthazard (1928) (a quien volveremos a citar mas adelante) fundamenta su tabla en 

cálculos matemáticos; recomendada hace muchos años por el Plan de Previsión Social en 

Francia. 

Métodos de Oddo - Gabriela, de Sachet y de Lucien Mayet, para la evaluación de las 

incapacidades. 
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Método de Earl D. Mc Bride (conocido por otros como Mac Bright) consiste en hacer una 

estimación o evaluación de la incapacidad del trabajador, mediante el régimen analítico de 

las funciones 19 

El sistema Scudder, llamado método americano de la Escuela de Boston tiene presente los 

factores anatómicos, funcionales y económicos; por ese motivo se lo conoce como 

AFE, pues realiza la valoración de la incapacidad laboral en base a las alteraciones 

anatómicas y funcionales, pero contemplando el aspecto económico. 

Con un ejemplo podemos ubicarnos mejor; alteración anatómica, 40%; alteración 

funcional, 60%; incidencia económica, un 50%, lo que hace un total de 150%, que 

dividido por los factores mencionados, que son tres, nos da una incapacidad del 50%. 

Belbey afirma que para la fijación de las incapacidades se debe considerar que 

normalmente el obrero tiene: a) 100% de salud, que permite: b) 100% de trabajo y de 

producción y le proporciona: c) 100% de salario"; este principio lo denomina "tres por 

ciento" y estima que un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, al hacer 

variar el primer tanto por ciento, correlativamente hace disminuir los porcentajes 

restantes. 

                                                
19 Método MC BRIDE para valorar INCAPACIDADES LABORALES.  
1er. componente: Déficit funcionales. 
Unidades     
Factores                                              
Rapidez de acción  
Alerta, agilidad, aceleración de movimientos. 
Coordinación: Habilidad y sincronización. 
Fuerza: Actual y recuperable. 
Seguridad: Gradp de autoconfianza. 
Resistencia: Fatigabilidad. 
Protección: Riesgo para sí mismo y para los demas          
2do. componente: Desórdenes físicos. 
Unidades     
Factores. 
Daño de la masa anatómica: Deformidad osea, anomalías de la columna vertebral, patología articular, 
 deficiencias musculares, etc. 
Manifestaciones clínicas: Dolor, espasmo muscular, inflamación, pérdida de reflejos, atrofias, etc. 
Restricciones de los requerimientos físicos  
Empujar, correr, arrodillarse, equilibrio, ascender, oir, ver, etc. 
Restricciones de las condiciones de trabajo  
Factores ambientales, exterior, interior, frío, humedad, confinamiento, polvos, humos, vapores, etc. 
Interferencias relacionales 
Rehabilitación, educación anterior, relaciones  
Intangibles sociales, edad, sexo, aprendizaje, especialización, etc. 
Tabla de severidad: 
Insignificante 0 a 5 % 
Leve 6 a 10 % 
Muy moderada 11 a 20 % 
Moderada 21 a 30 % 
Ligeramente severa 31 a 40 % 
Moderadamente severa 41 a 50 % 
Severa 51 a 60 % 
Marcadamente severa 61 a 70 % 
Extrema severidad 71 a 100 % 
Fórmula de MC BRIDE: (Déficit Funcional / 700 x 75) + (Desórdenes físicos / 500 x 25 %)  
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La Comisión de Expertos de la OIT, en las sesiones celebradas en Ginebra en 1936, 

consideró que la incapacidad resultante de un accidente del trabajo o de una 

enfermedad profesional puede ser apreciada de acuerdo con la invalidez física, la 

invalidez profesional o la incapacidad general de ganancia. 

La tesis mencionada no tuvo eco favorable por no constituir una tabla de orientac ión 

aproximada a la disminución real de la capacidad del trabajador. 

En nuestro país tenemos como antecedentes las tablas o métodos propuestos por 

Federico Bonnet y Aristóbulo F. Barrionuevo, habiendo sido consultados por tratarse de 

estudios serios y útiles. 

Con relación al Art. 60 del decreto reglamentario de la ley 9688, encontramos vigente 

la sana crítica formulada por el doctor Augusto Bunge cuando sostenía: "El criterio 

científico de apreciación del grado de incapacidad debe tener en cuenta a la vez los 

factores subjetivos y objetivos. Es decir, por una parte, las aptitudes de la víctima para 

adaptarse a su nueva situación; por otra, las oportunidades de ocupación que 

encuentre a su alcance. La ley y la jurisprudencia alemanas distinguen por eso la 

capacidad económica y la profesional 

3.3.- Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. CIF 

1.0 OMS 

La Organización Mundial de la Salud ha propuesto el Clasificador Internacional de 

Funcionalidad (el número 1 por ser el primero). 

El objetivo principal de esta clasificación es brindar un lenguaje unificado y estandarizado y 

un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados “relacionados con la 

salud” 

Se describen desde la perspectiva corporal, individual y mediante dos listados básicos:  

El concepto de funcionamiento se puede considerar como un término global, que hace 

referencia a todas las Funciones Corporales, Actividades y Participación; de manera similar, 

discapacidad engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad, o restricciones en la 

participación 

La CIF también enumera Factores Ambientales que interactúan con todos 

Dentro de las clasificaciones internacionales de la OMS, los estados de salud 

(enfermedades, trastornos, lesiones, etc.) se clasifican principalmente en la CIE – 10 

(Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión), que brinda un marco 

conceptual basado en la etiología 

El funcionamiento y la discapacidad asociados con las condiciones de salud se clasifican en 

la CIF 
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La CIE-10 proporciona un “diagnóstico” de enfermedades, trastornos u otras condiciones de 

salud y esta información se ve enriquecida por la que brinda la CIF 01 sobre el 

funcionamiento  

La CIF 01 es una clasificación diseñada con un propósito múltiple para ser utilizada en 

varias disciplinas y diferentes sectores 

establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados con ella, 

para mejorar la comunicación entre distintos usuarios, tales como profesionales de la salud, 

investigadores, diseñadores de políticas sanitarias y la población general,  incluyendo a las 

personas con discapacidades; permitir la comparación de datos entre países, entre 

disciplinas sanitarias, entre los servicios,  

y en diferentes momentos a lo largo del tiempo; proporcionar un esquema de codificación 

sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria 

Estos objetivos están relacionados entre sí, ya que la necesidad y el uso de la CIF requiere 

la construcción de un sistema relevante y útil que pueda aplicarse en distintos ámbitos:  

en política sanitaria,  

en evaluación de la calidad asistencial, y  

para la evaluación de consecuencias en diferentes culturas 

herramienta estadística: en la recogida y registro de datos (ejemplo: en encuestas y estudios 

de población o en sistemas de manejo de información); 

herramienta de investigación, para medir resultados, calidad de vida o factores ambientales;  

herramienta clínica, en la valoración de necesidades, para homogeneizar tratamientos 

con condiciones específicas de salud, compañías de seguros, la seguridad social, el sistema 

laboral, la educación, la economía, la política social, el desarrollo legislativo y cambios 

ambientales 

Ha sido aceptada como una de las Clasificaciones Sociales de las Naciones Unidas 

e incorpora Las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad 

La CIF organiza la información en dos partes.  

1) Funcionamiento y Discapacidad,  

2) sobre Factores Contextuales 

Cada una de estas partes consta a su vez de dos componentes: 

1. de Funcionamiento y 

 2. de Discapacidad  

Los ejemplos de los dominios/campos de la salud incluyen visión, audición, movilidad, 

aprendizaje y memoria, mientras que los ejemplos de los dominios/campos “relacionados 

con la salud” incluyen aspectos relacionados con el transporte, la educación y las 

interacciones sociales, etc. 
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El componente Cuerpo consta de dos clasificaciones, una para las funciones de los 

sistemas corporales, y otra para las estructuras del cuerpo 

Los capítulos de ambas clasificaciones están organizados siguiendo los sistemas 

corporales. 

El componente Actividades y Participación cubre el rango completo de dominios que indican 

aspectos relacionados con el funcionamiento tanto desde una perspectiva individual como 

social. 

El primer componente de los Factores Contextuales son los Factores Ambientales.  

Los Factores Ambientales ejercen un efecto en todos los componentes del funcionamiento y 

la discapacidad y están organizados partiendo del contexto/entorno más inmediato al 

individuo y llegando hasta el entorno general 

Los Factores Personales son un componente de los factores contextuales pero no están 

clasificados en la CIF debido a la gran variabilidad social y cultural asociada con ellos 

Los componentes de Funcionamiento y Discapacidad de la Parte 1 de la CIF se pueden 

emplear de dos maneras. 

Por un lado, pueden utilizarse para indicar problemas (ejemplo: deficiencias, limitación en la 

actividad o restricción en la participación; todos ellos incluidos bajo el concepto global de 

discapacidad).  

Por el contrario, también pueden indicar aspectos no problemáticos (ej. neutrales) de la 

salud y aspectos “relacionados con la salud” (todos ellos incluidos en el concepto genérico 

de funcionamiento). 

Las funciones y estructuras corporales pueden interpretarse mediante cambios en los 

sistemas fisiológicos o en las estructuras anatómicas.  

El componente Actividades y Participación dispone de dos elementos:  

capacidad y desempeño / realización 

El funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una interacción 

dinámica entre los estados de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, etc.) y los 

factores contextuales.  

Como se ha indicado anteriormente, los Factores Contextuales incluyen tanto factores 

personales como factores ambientales 

Es necesario un intenso proceso de Capacitación en el uso de esta nueva herramienta que 

propone la O. M. S. Que hará aportes significativos a la Evaluación de la Salud 

3.4.- Necesidad de un Baremo común: 

La peritación médica tiene gran importancia en Bélgica, Luxemburgo, Italia y Francia. Existe 

una cuantificación del perjuicio a partir de Baremos oficiales, los cuales clasifican las 

secuelas según un porcentaje del 1 al 100 o según una graduación o un número 
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determinado de escalones convenidos para cuantificar le precio del dolor o el perjuicio 

estético. 

En otros países como, Gran Bretaña, Alemania, Irlanda o Países Bajos, el médico realiza 

una descripción detallada de las dolencias y de las secuelas pero sin hacer ninguna 

cuantificación, la cual deja para el juez20. 

La existencia de un baremo europeo supone de positivo la completa armonización y punto 

de encuentro de legislaciones y jurisprudencia en la totalidad de los países comunitarios. Al 

final, esta realidad no es más que la consecución de la ansiada convergencia que la Unión 

Europea intenta para todas las materias. 

En la misma línea hay que destacar el concepto de seguridad jurídica que se deriva de la 

posibilidad de indemnizar los daños de los perjudicados de acuerdo a lo fijado en una tabla, 

puesto que se evitaría lo que la doctrina de alguna legislación estatal dio en llamar lotería 

judicial refiriéndose a la discordancia en las indemnizaciones concedidas por sentencias 

judiciales. 

                                                
20 Baremo europeo de valoración del daño corporal; http://civil.udg.edu/cordoba/com/Moreno2.htm;  Luis Moreno 
Fernández; Moreno Fernández, S.L. Abogados 
 

http://civil.udg.edu/cordoba/com/Moreno2.htm
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4.- Marco Legal 

La CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA 

de MENDOZA cuenta con el siguiente Marco Legal:  

Atento al Artículo 3 (de la Ley 6728; Modificado por la Ley 7.081): Tiene como objetivos y 

finalidades: a) Satisfacer las necesidades de seguridad social de los profesionales del Arte 

de Curar; y b) Organizar, implementar y administrar el régimen de jubilaciones basado en la 

solidaridad profesional, capitalización con carácter redistributivo, siendo el presente régimen 

sustitutivo de todo otro de carácter nacional o provincial. Modificación: c) Autorizar al 

Directorio para conformar dentro del Sistema de Seguridad Previsional vigente, por sí o con 

otras cajas, sistemas con principios solidarios; actividades sociales, culturales y recreativas. 

d) Ejercer las facultades por el Artículo 28 de la presente ley.  

Y al Artículo 30: La Caja otorgara las siguientes prestaciones:  

1. Jubilación Ordinaria.  

2. Jubilación por Invalidez Permanente.  

3. Pensión.  

A estos efectos el Decreto 190/04 reglamenta: 

Artículo 7° - Reglamentación Artículo 51: - Para que la Caja otorgue las prestaciones de 

Jubilación Ordinaria, Jubilación por Invalidez o Pensión, a que refiere el Art. 30 de la ley, 

cada solicitante debe cumplimentar con los requisitos que se encuentren aprobados para la 

prestación que se requiera. 

Artículo 31: Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados que:  

1. Hubieren cumplido como mínimo sesenta y cinco (65) años de edad.  

2. Acrediten treinta (30) años de afiliados con aportes en la caja.  

A los efectos de cumplimentar los requisitos de antigüedad establecidos en el inciso del Art. 

30, serán computados como efectivamente aportados los periodos en que el afiliado hubiere 

gozado de la prestación de jubilación por invalidez, considerándose a tal fin como aportados 

a la categoría mínima. 

Artículo 32: El otorgamiento de la jubilación obligara al afiliado a solicitar la suspensión de su 

Matricula. El jubilado podrá solicitar en cualquier momento la suspensión del beneficio para 

reanudar el ejercicio activo de la profesión-rehabilitación matricular debiendo efectuar los 

aportes correspondientes21.  

                                                
21 Cancelación de matrícula e incompatibilidad21 
Un aspecto que conlleva a una similar exigencia de los sistemas en vigencia está planteado con relación al 
hecho determinante del comienzo del goce de la jubilación, cualquiera sea la naturaleza de la misma. Teniendo 
en cuenta el caracter sustitutivo de la retribución del afiliado con motivo de su ejercicio profesional, que reste 
aquélla, ha quedado normativa y generalmente establecido que la cancelación matricular es condición "sine qua 
non" para generar derecho al cobro del beneficio. Correlato de esa exigencia es la de la incompatibilidad entre la 
percepción de la jubilación y el ejercicio profesional en cualquiera de sus formas (autónomo o en relación de 
dependencia) que expresa o implícitamente se encuentra contemplada en las leyes respectivas. Ambos 
condicionamientos son por otra parte, garantía cierta del afianzamiento económico-financiero e incluso de la 
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Artículo 33: Tendrán derecho a la jubilación por invalidez permanente, cualquiera fuere su 

edad y antigüedad en la afiliación, los afiliados que:  

1. Se incapaciten física y/o intelectualmente en forma total y permanente para el 

desempeño de la profesión, con posterioridad al acto formal de afiliación.  

2. Se encuentren formalmente afiliados y en pleno derecho de su condición de tal, a la 

fecha en que se produzca la incapacidad. debe entenderse por incapacidad total, la 

incapacidad para el ejercicio profesional que sea igual o superior a un sesenta y seis por 

ciento (66%).  

Artículo 34: El estado de incapacidad para el ejercicio de la profesión deberá ser evaluado 

por una Junta Medica, cuya composición y funcionamiento serán establecidos en la 

reglamentación y las disposiciones de la Asamblea.  

Los dictámenes que emitan las Juntas Medicas deberán ser fundados e indicar:  

1. El porcentaje de incapacidad del afiliado.  

2. El carácter transitorio o permanente de la invalidez.  

3. La fecha en que la misma debe ser considerada total.  

Además el dictamen deberá establecer la periodicidad de los futuros exámenes y contener 

toda consideración que los facultativos consideren pertinente a los fines de una evaluación 

integral.  

A este efecto el Decreto 190/04 de la Ley 6728 expresa: 

Artículo 6° - Reglamentación Artículo 34: El Directorio de la Caja deberá tener 

permanentemente designadas una o más Juntas Médicas, integradas por tres médicos 

titulares y tres suplentes, miembros éstos que deberán ser profesionales especialistas en la 

materia, sin perjuicio de las facultades de solicitar dictamen a la Junta Médica Provincial 

conforme corresponda. 

Artículo 35: Las prestaciones por invalidez permanente serán incompatibles con el ejercicio 

profesional.  

Artículo 36: Concedida la prestación por invalidez, el Directorio comunicara la situación a la 

Caja correspondiente a los efectos de cancelación de la matricula respectiva.  

Artículo 37: Tendrán derecho a la prestación por pensión, los derecho-habientes del afiliado 

que falleciere estando en actividad o gozando de la prestación de jubilación ordinaria o de 

las prestaciones por invalidez permanente.  

Artículo 38: La Jubilación por Invalidez se otorgara con carácter provisional, quedando la 

Caja facultada para concederla por un tiempo determinado y sujeta a reconocimientos 

periódicos que establezca el Directorio. La negativa del beneficiario a someterse a las 

                                                                                                                                                   
subsistencia del sistema, por lo cual constituyen una de las piedras angulares de éste, según así lo tienen 
asumido la gran mayoría de las entidades integrantes de esta Coordinadora. 
Cita textual de: La Seguridad Social para profesionales; principios doctrinarios; Contenido esencial legislacion 
local reciprocidad jubilatoria. Seminario – conclusiones. Publicación de la coordinadora de cajas de prevision y 
seguridad social para profesionales; de la Republica Argentina. Noviembre 1996; pagina 32 y 33. 
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revisaciones que se dispongan, da lugar a la suspensión del beneficio.  

El beneficio de jubilación por invalidez será definido por la Asamblea.  

Artículo 39: En caso de fallecimiento del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a 

jubilación, gozaran de pensión los siguientes parientes del causante:  

1. La viuda, el viudo y/o el conviviente, en las condiciones que se enuncian a 

continuación:  

2. Si el causante se hallase separado y hubiere convivido en aparente matrimonio, 

durante un periodo mínimo de cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento, el 

conviviente gozara derecho a pensión.  

3. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando hubiere descendencia 

reconocida o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.  

El Directorio determinara los requisitos necesarios para probar el aparente matrimonio. la 

prueba podrá sustanciarse administrativamente, o ante autoridad judicial.  

1. El o la conviviente, excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, salvo 

que:  

2. El causante haya estado contribuyendo al pago de alimentos, y estos los hubieren 

peticionado en vida.  

3. El supérstite se hallase separado por culpa del causante. en estos casos, el beneficio 

se otorgara a ambos por partes iguales.  

4. El beneficio de pensión será gozado en concurrencia con los hijos solteros, de 

ambos sexos, menores de dieciocho (18) años de edad, huérfanos de padre y madre, y a 

cargo del causante a la fecha de su deceso.  

2. Los hijos y los nietos, de ambos sexos, en las condiciones del inciso anterior.  

3. La viuda, el viudo y/o el conviviente en las condiciones del inciso a), en concurrencia 

con los padres incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, 

siempre que estos no gozaren de jubilación, pensión, retiro, prestación no contributiva, salvo 

que opten por la pensión que acuerda la presente.  

4. Los padres del causante, en las condiciones del inciso c), la presente enumeración 

es taxativa.  

El orden establecido en el inciso a) no es excluyente, pero si el orden de prelación 

establecido entre los incisos "a)" al "d)".  

Artículo 40:  Los limites de edad fijados en el artículo 39 inciso a) punto 4, de esta ley, no 

regirán si los derecho-habientes se encontraren incapacitados para el trabajo y a cargo del 

causante a la fecha del fallecimiento de este o incapacitados a la fecha que cumpliera la 

edad de dieciocho (18) años.  

Se entiende que el derecho-habiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en 

aquel, un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales y 
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la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular.  

La Caja podrá fijar pautas objetivas para establecer si el derecho-habiente estuvo a cargo 

del causante.  

Artículo 41: Tampoco regirán los límites de edad establecidos en Art. 39 para los hijos y 

nietos de ambos sexos, en las condiciones fijadas en el mismo, que cursan regularmente 

estudios secundarios o superiores, y no desempeñen actividades remuneradas. en estos 

casos, la pensión se pagara hasta los veinticinco (25) años de edad, salvo que los estudios 

hubieran finalizado antes, fecha en la cual se extingue el derecho. En cada caso, el 

Directorio establecerá los estudios y establecimientos educacionales a que se refiere este 

artículo como también la forma y el modo de acreditar la regularidad de aquellos.  

Artículo 42: La mitad del haber de la pensión corresponde a la viuda o el viudo, si concurren 

con los hijos, nietos, o padres del causante en las condiciones del Art. 39, la otra mitad se 

distribuirá entre estos por partes iguales, con excepción de los nietos, quienes percibirán en 

conjunto, la parte de pensión a que hubiera tenido derecho el progenitor fallecido.  

A falta de hijos, nietos o padres, la totalidad del haber de la pensión, corresponde a la viuda 

o viudo.  

En caso de extinción del derecho a pensión de algunos de los coparticipes, su parte acrece 

proporcionalmente a la de los restantes beneficiarios, respetándose la distribución 

establecida en los párrafos precedentes.  

Artículo 43: Cuando se extinguiere el derecho a pensión de una causa-habiente y no 

existieren coparticipes, gozaran de ese beneficio los parientes del causante, en las 

condiciones del Art. 39 que sigue en orden de prelación.  

Artículo 44: A los hijos extra-matrimoniales y a los adoptivos se les reconocerá el mismo 

derecho que a los matrimoniales a los efectos de la pensión.  

Artículo 45: El haber de la pensión será equivalente al ochenta por ciento (80%) del haber 

de jubilación que gozaba o le hubiera correspondido percibir al causante.  

Artículo 46: La cuota de pensión de cada hijo se incrementara en un cinco por ciento (5%) 

del haber jubilatorio del causante. No se podrán acumular incrementos en dos (2) o más 

pensiones, liquidándose únicamente la que resultare más favorable al beneficiario.  

Su goce es incompatible, por parte del progenitor sobreviviente con el de asignación familiar 

por el mismo hijo, pudiendo optar por el beneficio que resulte más favorable.  

El monto de la pensión con mas el incremento a que se refiere el párrafo anterior, no podrá 

exceder del ciento por ciento, del haber jubilatorio del causante.  

Artículo 47: No tendrá derecho a pensión el cónyuge que por su culpa o la de ambos 

estuviera divorciado, separado legalmente o separado de hecho, al momento de la muerte 

del causante.  

Artículo 48: El derecho a gozar de pensión, o a percibir la ya acordada, se extingue:  
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1. Por la muerte del beneficiario o su fallecimiento presunto judicialmente declarado.  

2. Para el cónyuge supérstite, para la madre o padre, viudos o que enviudaren, y para 

los beneficiarios cuyo derecho a pensión dependiere de que fueran solteros, desde que 

congregaren matrimonio.  

3. Para los beneficiarios cuyo derecho a pensión estuviese limitado hasta determinada 

edad, que cumplieren las edades establecidas en la presente ley, salvo lo dispuesto en el 

primer párrafo del Art. 39.  

4. Para los beneficiarios de pensión en razón de incapacidad para el trabajo, desde que 

tal incapacidad desapareciere, salvo que a esa fecha tuvieren cincuenta (50) o más años de 

edad y hubieren gozado de pensión, por lo menos durante diez (10) años. 

Apelaciones: 

A estos efectos será de aplicación el Artículo 3° del Decreto 190 de la Ley 6728:- 

Reglamentación Artículos 13, 14 y 18: contra las Resoluciones del Directorio de la Caja, 

serán de aplicación las Leyes Nros. 3909 y modificatoria y 3918 en sus plazos y planteos 

que se formulen.  

Artículo 50: Para tener derecho a las prestaciones y los beneficios que acuerda la presente, 

es condición inexcusable no adeudar suma alguna a la Caja al momento de solicitarlos o al 

producirse el hecho generador de las prestaciones por invalidez y por pensión.  
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5. Examen de Salud del Ingresante. Declaración Jurada de Salud 

5.1.- Consideraciones generales.  

Todo Ingresante y los afiliados de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del 

ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA con menos de 5 años de antigüedad 

deberán formalizar mediante una Declaración Jurada su estado de Salud a ese momento. 

La incorporación de cualquier profesional como afiliado de la CAJA de PREVISION para 

PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA determinará la 

obligatoriedad por parte del mismo de someterse a un examen médico y estudios 

complementarios. 

Dicho examen estará específicamente orientado a detectar la eventual preexistencia de 

enfermedad incapacitarte y el grado de Incapacidad que ellas determinen. Para ello se 

utilizará el BAREMO PREVISIONAL adoptado por la CAJA de PREVISION para 

PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA.  

5.2.- Obligatoriedad. 

5.2.1.- Será obligatoria la presentación de una declaración jurada de salud ante la CAJA de 

PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA 

a los fines de determinar si padece alguna incapacidad al momento de su afiliación. 

5.2.2.- Ingresantes y afiliados de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del 

ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA con menos de 5 años de antigüedad 

deberá formalizar en carácter de Declaración Jurada su estado de Salud a ese momento 

5.2.3.- La incorporación de cualquier profesional como afiliado de la CAJA determinará la 

obligatoriedad por parte del mismo de aceptar someterse a un examen médico y estudios 

complementarios. Dicho examen estará específicamente orientado a detectar la eventual 

preexistencia de enfermedad incapacitante y el grado de Incapacidad que ellas determinen 

5.2.4.- Mientras no cumpla con ese requisito, o si la declaración contuviese falsedades o 

reticencias, la afiliación no producirá efecto alguno a los fines de la obtención del retiro por 

invalidez o pensión por muerte del afiliado en actividad. 

5.2.5.- Si se estableciere que se encuentra incapacitado, la afiliación no producirá efecto 

alguno a los fines de la obtención del retiro por invalidez o pensión por muerte del afiliado en 

actividad, cuando la contingencia se produjera como consecuencia de la patología existente 

al momento de la afiliación. 

5.3.- Responsabilidad de la CAJA y solidaridad de sus Afiliados. 

El espíritu del Examen de Salud del Ingresante no es en absoluto limitativo ni 

discriminatorio, ya que el resultado del mismo no impedirá el ejercicio profesional ni la 

incorporación a la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de 

la PROVINCIA de MENDOZA. Sin embargo la Caja solo deberá asumir la responsabilidad 

Previsional que cabe por las situaciones de discapacidad surgidas a posteriori del ingreso 
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del médico como afiliado, y frente a cualquier reclamo por discapacidad presentado a 

futuro, las Juntas Médicas, evaluatorias designadas por la Caja, habrán necesariamente 

de tomar en cuenta la pre existencia de patologías discapacitantes que hayan sido 

detectadas en el examen de ingreso y efectuar el cálculo de la discapacidad sobreviniente 

en base al sistema de la CAPACIDAD RESTANTE" 

5.4.- Normativa del Examen de Salud del Ingresante. Declaración Jurada de Salud  

5.4.1.- La CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la 

PROVINCIA de MENDOZA aportara un Formulario específico para realizar la Declaración 

Jurada de Salud. 

5.4.2.- El Postulante o Afiliado resultare o no Incapacidad o Discapacidad podrá ser 

sometido a un Examen Médico ante la Junta Inter disciplinaria de Salud simplificada.  

5.4.3.- El examen médico, de considerarlo necesario, se efectuará dentro de los 30 

(Treinta) días de confeccionada la Declaración Jurada de Salud o solicitada su afiliación; 

sus conclusiones deberán ser firmadas en conformidad con el nuevo afiliado, o en su 

defecto, podrá apelar sus conclusiones dentro de los 10 (diez) días hábiles.  

5.4.4.- Para su valoración se utilizará el BAREMO PREVISIONAL adoptado por la CAJA 

de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de 

MENDOZA. 

Ver Anexo Declaración Jurada de Salud. 

5.4.5.- El Afiliado o postulante que no este conforme con el resultado del Dictamen podrá 

apelarlo por ante la Junta Inter disciplinaria de Salud en Segunda Instancia. 

5.4.6.- El examen médico, y los Estudios Complementarios que se consideren necesarios, 

se efectuará dentro de los 30 (Treinta) días de confeccionada la Apelación. 

5.4.7.- El nuevo afiliado, podrá apelar sus conclusiones dentro de los 10 (diez) días 

hábiles. 
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6.- Beneficios Previsionales de Invalidez 

Jubilación es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un Afiliado a la CAJA de 

PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA 

activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad 

laboral, luego de alcanzar una determinada edad máxima legal para trabajar o padecer una 

Invalidez permanente y definitiva superior al 66 % de su capacidad laborativa. 

6.1.- Requisitos y Obligaciones de los Afiliados 

6.1.1.- Requisitos y Obligaciones22 23: 

Incapacidad Física o Intelectual del 66% o más. 

Aportar la Documentación que le sea requerida para la iniciación del Trámite de Beneficio 

Acreditar su Identidad 

Denunciar Domicilio legal y real 

Adjuntar los Diagnósticos y Estudios complementarios que posea 

Detallar Profesionales que lo asistieron y asisten 

No es obligatorio aportar Certificaciones médicas 

Estar al día con las obligaciones dinerarias para con La CAJA de PROFESIONALES Del 

ARTE de CURAR 

6.1.2.- Contar con la siguiente regularidad de aportes: 

Cumplir con la condición Afiliados con las disposiciones que dicte el Directorio de la CAJA 

de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de 

MENDOZA. 

Se aplicara para ello el Artículo 33: Tendrán derecho a la jubilación por invalidez 

permanente, cualquiera fuere su edad y antigüedad en la afiliación, los afiliados que: Se 

incapaciten física y/o intelectualmente en forma total y permanente para el desempeño de la 

profesión, con posterioridad al acto formal de afiliación. Y se encuentren formalmente 

afiliados y en pleno derecho de su condición de tal, a la fecha en que se produzca la 

incapacidad. debe entenderse por incapacidad total, la incapacidad para el ejercicio 

profesional que sea igual o superior a un sesenta y seis por ciento (66%).  

También el Artículo 50: Para tener derecho a las prestaciones y los beneficios que acuerda 

la presente, es condición inexcusable no adeudar suma alguna a la Caja al momento de 

                                                
22 Art. 49 Ley 24241: Para efectuar tal solicitud el afiliado deberá acreditar su identidad, denunciar su domicilio 
real, adjuntar los estudios, diagnósticos y certificaciones médicas que poseyera, las que deberán ser formuladas 
y firmadas exclusivamente por los médicos asistentes del afiliado, detallando los médicos que lo atendieron o 
actualmente lo atienden, si lo supiera, así como también la documentación que acredite los niveles de educación 
formal alcanzados, si la poseyera, y en su defecto una declaración jurada sobre el nivel de educación formal 
alcanzado.  
23 Ley 24241Art. 46_ a) Se incapaciten física o intelectualmente en forma total por cualquier causa. Se presume 
que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en su capacidad laborativa una disminución del sesenta 
y seis por ciento (66 %) o más; se excluyen las invalideces sociales o de ganancias;  
b) No hayan alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria ni se encuentren percibiendo la 
jubilación en forma anticipada.  



Marco Regulatorio de Beneficios de Incapacidad y Pensión 
Declaración Jurada de Salud y Subsidio, 

Seguro o Lucro Cesante por Enfermedad Temporaria 

 

29 Dr. Carlos TRAD FAGER 23/11/2022 

solicitarlos o al producirse el hecho generador de las prestaciones por invalidez y por 

pensión.  

El Directorio podrá consultar, con criterio no vinculante los criterios que sobre el tema dicte 

la ANSeS24 y 25: de aportante regular o aportante irregular con derecho, 18 meses dentro de 

los últimos 36 anteriores a la fecha de la incapacidad. Con 10 o más años de aportes, es 

irregular con derecho si tiene 12 meses de aportes dentro de los 5 años inmediatamente al 

momento de quedar incapacitado. 

Pueden solicitarla, con carácter de aportantes regulares, los que tengan 30 años de aportes 

y aún no cuenten con la edad para obtener el beneficio de jubilación ordinaria. 

6.1.3.- Para iniciar el trámite es necesario presentar26: 

DNI, LC o LE fotocopia de 1° y 2° hoja y de hoja de cambio de domicilio si lo tuviera. 

De ser extranjero, pasaporte u otra documentación que acredite la fecha de ingreso al país, 

salvo que la misma estuviera consignara en el DNI. 

6.1.4.- Documentación Médica: 

1. Estudios, diagnósticos y certificados médicos que posea, firmados por los médicos 

asistentes: Estos elementos se admiten a efectos informativos pero sus dichos, expresiones 

y valores no serán vinculantes para la Junta. 

2. Nómina de los médicos que lo asistieron y asisten, con número de matrícula, 

domicilio del consultorio, clínica o sanatorio. 

                                                
24 APORTANTE REGULAR: Puede acreditar la regularidad a través de las siguientes opciones:  
Haber aportado como mínimo treinta (30) meses dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a la solicitud 
de la prestación (desde 23/02/97). 
Acreditar el mínimo de años de servicio exigidos en el régimen común o diferencial en el que se encuentre 
incluido para acceder a las prestaciones PBU-PC-PAP. 
APORTANTE IRREGULAR CON DERECHO: Puede creditar la irregularidad con derecho a través de las 
siguientes opciones:  
Haber aportado como mínimo dieciocho (18) meses dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a la 
solicitud de la prestación (desde 23/02/97) 
Decreto 460/99 
El afiliado en relación de dependencia o autónomo, que reúna el cincuenta por ciento (50%) del mínimo de años 
de servicios exigidos por el régimen común, o diferencial en que se encuentre incluido para acceder a las 
prestaciones PBU-PC-PAP, siempre que se acredite el efectivo ingreso de los aportes y dentro de los sesenta 
(60) meses anteriores a la fecha de solicitud, registre por lo menos doce (12) meses de retenciones 
previsionales. 
Aclaraciones 
En este supuesto el peticionante puede alcanzar el cincuenta por ciento (50%) de los servicios con aportes, 
computando servicios por Declaración Jurada. 
A los fines de acreditar la condición de aportante regular o irregular con derecho, deberán tenerse como servicios 
con aportes para el trabajador autónomo, el ingreso de las cotizaciones pertinentes durante el mes de la fecha de 
vencimiento, en tiempo y forma y para los trabajadores dependientes la retención efectuada por los empleadores.  
25 Aportante Irregular con derecho: Cobra el 50% del haber jubilatorio.  Debe haber aportado como mínimo 
dieciocho (18) meses dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a la solicitud de la prestación (desde 
23/02/97). Decreto 460/99 .  También se considera Aportante Irregular con derecho a quien reúna el 50% del 
mínimo de años de servicio exigidos, siempre que haya aportado 12 meses en los últimos 5 años anteriores a la 
solicitud de al prestación. Aportante Irregular con derecho: 18 meses dentro de los últimos 36 anteriores a la 
fecha de la incapacidad. Con 10 o más años de aportes, es irregular con derecho si tiene 12 meses de aportes 
dentro de los 5 años inmediatamente al momento de quedar incapacitado. 
Pueden solicitarla, con carácter de aportantes regulares, los que tengan 30 años de aportes y aún no cuenten 
con la edad para obtener el beneficio de jubilación ordinaria. 
26 http://www.incargentina.org.ar/servicios/area-previsional-agentina/retiro-transitorio-por-invalidez/  

http://www.incargentina.org.ar/servicios/area-previsional-agentina/retiro-transitorio-por-invalidez/
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3. Adjuntar los Diagnósticos y Estudios complementarios que posea 

4. De no contar con Certificaciones, No es obligatorio aportarlas 

5. Declaración Jurada de Nivel de educación Formal alcanzados.- 

6.1.5.-  Calidad de asociado: 

Ante la presentación de cualquier tipo de Solicitud, el Afiliado deberá consignar su 

pertenencia a la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la 

PROVINCIA de MENDOZA mediante la Documentación que se le requiera (Identificación; 

Bonos de aportes)27. 

                                                
27 Artículo 49. Ley 24241.  
1. Solicitud.  
En el mismo momento de presentarse ésta, deberá verificar si el afiliado se encuentra incorporado a la misma.  
Si la verificación fuere negativa, rechazará la solicitud, sirviendo el certificado emitido por la administradora de 
resolución fundada suficiente, entregándole un duplicado de igual tenor al solicitante. Si la verificación fuere 
positiva, la administradora deberá remitirla dentro de las 48 horas a la comisión médica con jurisdicción en el 
domicilio real del afiliado. Atento lo normado en el artículo 91 in fine, la administradora deberá remitir a la 
dependencia de la ANSES que la reglamentación determine, copia de la solicitud del afiliado.   
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6.2.- Jubilación por Invalidez Permanente28.  

Es la prestación que se abona a todo afiliado a la CAJA de PREVISION para 

PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA, cualquiera fuere 

su edad o antigüedad de afiliación, que se incapacite física o intelectualmente en forma total 

para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes profesionales y que 

además cumpla con la condición de aportante regular o irregular con derecho29. 

Todas los Retiros por Invalidez Permanente serán precedidos de un período de Retiro 

Transitorio por Invalidez cuya duración será de Un (1) año, al final del cual se lo reevaluara y 

podrá cancelarse, en caso de Incapacidad menor de 66 % o continuara ya en forma 

Definitiva y Permanente en calidad de Retiro por Invalidez.  

6.2.1.- Consideraciones Generales: 

Requisitos que debe reunir 

Tener menos de Sesenta y cinco (65) años de edad cualquiera fuera el sexo. 

                                                
28 CAJA de Odontologos BsAs. Ley 8119. 
ARTICULO 60°: La Jubilación extraordinaria se concederá a los odontólogos con incapacidad permanente, que 
al momento de producirse la misma se hallaren matriculados en el Colegio de Odontólogos de la Provincia de 
Buenos Aires y hubieren dado cumplimiento a las exigencias establecidas en esta Ley. A tal fin, se considera 
incapacidad permanente a la que supere el sesenta y seis(66) por ciento de la capacidad total odontológica del 
afiliado para ejercer la profesión, por razones de enfermedad durante el resto de su existencia. La jubilación 
extraordinaria se otorgará al afiliado que se incapacite en forma permanente siempre que concurran los 
siguientes requisitos:  
a) Ejercicio actual y en el tiempo inmediato anterior en la forma, condiciones y exigencia de esta Ley.  
b) Que la causa de la incapacidad sea posterior a la afiliación a esta Caja.  
c) El pago regular de los aportes correspondientes.  
d) Que no tenga interrupción en el ejercicio profesional, salvo la provocada por enfermedad, desempeño de 
cargos incompatibles con el ejercicio profesional u otras que, debidamente justificadas autorice la reglamentación 
que sancione el Directorio.  
e) El monto de la prestación será del cien por ciento de la jubilación ordinaria; desaparecida la incapacidad 
cesará la prestación. 
ARTICULO 61°: El estado de incapacidad permanente deberá ser establecido por una junta médica, compuesta 
por dos médicos designados por el Directorio y otro propuesto por el prestatario. El informe pericial no obligará a 
la decisión del Directorio y el Directorio podrá apartarse de sus conclusiones, si estimare justa causa. El 
Directorio podrá disponer en cualquier momento, un examen del estado físico o intelectual del prestatario.  
ARTICULO 62°: En caso de insania, los pagos se efectuarán al curador designado judicialmente  
29 El conjunto de Prestaciones Previsionales está integrado por las “Prestaciones Previsionales Básicas” y por las 
“Otras Coberturas”. 
El Programa de Prestaciones Previsionales debe constituir el esquema básico que homogeneizará el sistema 
Previsional de los Profesionales. 
El Programa de Otras Coberturas debe contribuir a conformar un cuerpo de protección integral del afiliado y su 
grupo familiar. 
Son “Prestaciones Previsionales Básicas” aquellas a través de las cuales se brindan cobertura de vejez 
(Jubilación Ordinaria y Edad Avanzada), Invalidez (Jubilación por Incapacidad Total y Permanente) y Muerte 
(Pensión Derivada y Directa). 
Se las identifica porque deben reunir ciertas características: 
Son de base contributiva: para acceder a las mismas se deben satisfacer las exigencias de aportes. 
Deben cumplirse otros requisitos, además de la afiliación: edad mínima, grado mínimo de invalidez, mínimo de 
antigüedad en la matrícula, etc. 
Los haberes se establecen como pagos periódicos, con carácter vitalicio (existe obligación de pago hasta la 
extinción del compromiso con el último de los  causahabientes). 
También se consideró que en un sistema de Seguridad Social integral para profesionales es aconsejable que 
forme parte de las prestaciones básicas, la cobertura de la incapacidad total y transitoria para el ejercicio 
profesional, sobreviniente a la afiliación. 
Cita textual de: La Seguridad Social para profesionales; principios doctrinarios; Contenido esencial legislacion 
local reciprocidad jubilatoria. Seminario – conclusiones. Publicación de la coordinadora de cajas de prevision y 
seguridad social para profesionales; de la Republica Argentina. Noviembre 1996; pagina 65 y sig. 

http://www.anses.gob.ar/futuros-jubilados/retiro-invalidez/requisitos.php
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Tener una incapacidad física o intelectual total del 66% o más. 

No haber alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria. 

No estar percibiendo la jubilación en forma anticipada. 

Si inició su afiliación a la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de 

CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA después del año 2006, debe haber cumplido con 

la obligatoriedad del Examen Médico y haber resultado "apto" en el mismo. 

Se recuerda que el goce de esta prestación es incompatible con el desempeño de cualquier 

actividad en relación de dependencia. Por ello el goce del Retiro por Invalidez es 

incompatible con el desempeño de cualquier actividad profesional para la cual este 

matriculado. 
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6.3.- Pensión30.  

6.3.1.- Pensión por fallecimiento de un beneficiario 

Esta prestación se otorga en caso de fallecimiento de un jubilado de la CAJA de 

PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA 

a los siguientes derechohabientes: 

Viuda/o del causante. 

Conviviente del causante: deberá acreditar haber convivido públicamente en aparente 

matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. 

Dicho plazo se reduce a dos (2) años cuando existan hijos reconocidos por ambos 

convivientes. 

Hijo/a soltero hasta 18 (dieciocho) años y que no goce de otro beneficio. 

                                                
30 CAJA de Odontologos Provincia de Buenos Aires: de las pensiones     
ARTICULO 65°: Tendrán derecho a pensión los causahabientes del afiliado que al fallecimiento:  
a) Estuviera gozando de Jubilación Ordinaria.  
b) Hubiere cumplido los plazos previstos en la presente Ley para obtener su jubilación ordinaria.  
c) Hubiere cumplido hasta treinta años de ejercicio profesional en la Provincia aunque no hubiera llegado al límite 
de edad.  
d) Estuviera gozando la jubilación extraordinaria.  
e) Tuviera un ejercicio profesional en la Provincia mínimo de diez años.   
ARTICULO 66°: El monto de la pensión para los causahabientes en los casos de los incisos a), b) y c) del 
artículo anterior, será  el 75% del importe de la jubilación ordinaria. El monto básico de la pensión de los 
causahabientes en los casos de los incisos d) y e) será  el 35% de la jubilación ordinaria, incrementado a razón 
del 2% por cada año que excediera de diez, del ejercicio profesional del fallecido, en la Provincia.  
ARTICULO 67°: Los causahabientes con derecho a pensión son los que se mencionan a continuación, por orden 
de prelación excluyente:  
a) La viuda o el viudo, con excepción de los divorciados por su culpa, y/o la conviviente o el conviviente que 
hubiere vivido públicamente y en aparente matrimonio con ‚el o la causante, cuando se hallase ‚éste separado de 
hecho, durante un mínimo de cinco(5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia 
se reducirá  a dos(2) años cuando hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado 
legalmente o divorciado. El o la conviviente excluirá  al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, salvo que el 
causante hubiera estado contribuyendo al pago de los alimentos, que éstos hubieran sido reclamados 
fehacientemente en vida o que el causante fuera el culpable de la separación. En estos tres casos, el beneficio 
se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales, en concurrencia con los hijos menores o incapacitados 
de ambos sexos.  
b) Los hijos de ambos sexos menores de edad o incapacitados.  
c) Los padres del causante y la nuera, si ‚éstos hubieran vivido al amparo del causante a la fecha del deceso y 
carecieran de bienes de fortuna.   
ARTICULO 67° BIS: El Directorio determinará  los requisitos para probar el aparente matrimonio y la prueba 
podrá  substanciarse administrativamente o en sede judicial. El beneficio que consagra el artículo 67° será  
aplicable a los casos en que el fallecimiento del jubilado o afiliado en actividad se produzca con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley 11270 (24 de Julio de 1992).  
ARTICULO 68°: El derecho a la pensión comenzará  el día siguiente al fallecimiento del causante, y en caso de 
concurrencia se distribuirá  entre los prestatarios de acuerdo al orden de prelación del artículo 67°, de la 
siguiente manera:  
a) Los del inciso a) y b) 50 % para el cónyuge y el otro 50% para los hijos.  
b) Los del inciso c) en partes iguales.  
c) Los del inciso d) 50% para el cónyuge y el otro 50 % para el o los ascendientes.  
d) Los del inciso e) por partes iguales. 
Si se extinguiera el derecho con respecto a algunos de los prestatarios la parte correspondiente acrecentará  la 
de los otros.   
ARTICULO 69°: El derecho a pensión se extingue:  
a) Para los hijos menores cuando llegaren a la mayoría de Edad o se emanciparen, de conformidad con las leyes 
de la materia.  
b) Para los incapacitados, si cesare la incapacidad.  
c) Para los padres, si cesare el estado de necesidad.   
ARTICULO 70°: No tendrán derecho a pensión los afectados de indignidad ni los desheredados, de acuerdo con 
las disposiciones del Código Civil 
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Ser hija viuda hasta 18 (dieciocho) años y que no goce de otro beneficio.  

Hijo/a incapacitado sin límite de edad. Si al momento del fallecimiento del causante se 

encontraba incapacitado para el trabajo y a cargo del causante o incapacitado a la fecha en 

que cumplieran dieciocho (18) años de edad. Solamente en este caso deberá obtener 

Dictamen de Incapacidad, por ante La CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del 

ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA. 

6.3.2.- Documentación que debe presentar 

Del causante 

Copia del Acta de Defunción del Afiliado fallecido debidamente certificada. 

Acreditar estado de asociación a la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE 

de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA  

Del solicitante 

Si es cónyuge o conviviente del causante 

Exhibir DNI, LC o LE para acreditar identidad. 

En caso de no poseer DNI, LC o LE deberá presentar constancia de DNI en trámite. 

Si es hijo incapacitado del causante 

Certificado de alumno regular / escolaridad. Original y fotocopia. 

Estudios, diagnósticos y certificados médicos que acrediten la incapacidad para el trabajo a 

la fecha del fallecimiento del causante, o a la fecha que cumplieron 18 (dieciocho) años de 

edad. Original y fotocopia. 

Dictamen y Resolución de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de 

CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA  

Si es hijo huérfano de padre y madre 

Testimonio de tutoría o curatela transitoria o definitiva, con aceptación de cargo, 

discernimiento y autorización para percibir haberes devengados y a devengar. Original y 

fotocopia. 

6.3.3.- No tendrá Derecho a Pensión 

a) El cónyuge que, por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado, o separado de 

hecho al momento de la muerte del causante; 

b) Los causahabientes, en caso de indignidad para suceder o de desheredación, de acuerdo 

con las disposiciones del Código Civil. 

6.3.4.- El derecho a pensión se extinguirá: 

a) Por la muerte del beneficiario, o su fallecimiento presunto, judicialmente declarado; 

b) Para el cónyuge supérstite, para la madre o padre viudos o que enviudaren, y para los 

beneficiarios cuyo derecho a pensión dependiere de que fueren solteros, desde que 

contrajeren matrimonio, o si hicieren vida marital de hecho; 
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c) Para los beneficiarios cuyo derecho a pensión estuviere limitado hasta determinada edad, 

desde que cumplieren las edades establecidas por las respectivas leyes orgánicas salvo que 

a esa fecha se encontraren incapacitados para el trabajo; 

d) Para los beneficiarios de pensión en razón de incapacidad para el trabajo, desde que tal 

incapacidad desapareciere definitivamente, salvo que a esa fecha tuvieren 50 o más años 

de edad y hubieren gozado de la pensión por lo menos durante 10 años; 

e) Cuando el beneficio de pensión fuere por tiempo determinado, a la expiración de dicho 

término, salvo que a esa fecha el beneficiario se encontrare incapacitado para el trabajo. 

6.4.- Del Representante o Gestor 

Si bien se organizaran los trámites y presentaciones para facilitar su realización por el propio 

interesado o derecho habiente. Se enuncia: 

Documentación que deberá aportar: 

Si es familiar o derecho habiente 

DNI y Fotocopia de la 1ra y 2da hoja para acreditar identidad. 

Formulario o Carta Poder ante Funcionario de la CAJA de PREVISION para 

PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA o Escribano 

Público. 

Caso contrario, se deberá solicitar:  

Si es profesional (abogado): 

Credencial habilitante. 

DNI y Fotocopia de la 1ra y 2da hoja. 

Nota solicitando su incorporación al registro de gestores de la CAJA de PREVISION para 

PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA.  

 

Otros Beneficios Jubilatorios 

Se presenta esta característica al solo efecto de su consideración por el Directorio de la 

CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de 

MENDOZA. 

Prestación por edad avanzada 

La finalidad de esta prestación es brindar cobertura a aquellos afiliados de 70 o más años 

que tengan imposibilidad de acreditar los años de servicios exigidos para obtener una 

Jubilación Ordinaria. 

Condiciones Generales: 

El goce de la Prestación por Edad Avanzada es incompatible con la percepción de toda 

jubilación, pensión o retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal. No obstante, es 

factible percibir dicha prestación siempre que se renuncie a las otras prestaciones. 

Requisitos que debe reunir:  
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Haber cumplido 70 (setenta) años de edad, cualquiera fuera su sexo. 

Reunir 10 (diez) años de servicios con aportes ya sea bajo relación de dependencia o como 

autónomo, o entre ambos regímenes. 

De los 10 (diez) años de aportes por lo menos 5 (cinco) deben haber sido trabajados 

durante los últimos 8 (ocho) años anteriores al cese de la actividad. 

El goce de esta prestación es incompatible con la percepción de toda jubilación, pensión o 

retiro civil o militar nacional, provincial o municipal. No obstante, es factible percibir dicha 

prestación siempre y cuando renuncie a las otras prestaciones. 

Documentación que debe presentar: 

Del titular 

Exhibir DNI, LC, o LE, para acreditar identidad. 

En caso de no poseer DNI, LC, o LE deberá presentar constancia de DNI en trámite. 

Prestación por Minusvalía. 

Considéranse minusválidos, a los efectos de la Ley 20475, aquellas personas cuya invalidez 

física o intelectual, certificada por autoridad sanitaria oficial, produzca en la capacidad 

laborativa una disminución mayor del 33%. En tal caso tendrán derecho a la jubilación 

ordinaria con 20 años de servicios y 45 años de edad cuando se hayan desempeñado en 

relación de dependencia, o 50 años, como trabajador autónomo, siempre que acrediten, 

fehacientemente, que durante los 10 años inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud 

de beneficio, prestaron servicios en el estado de disminución física o psíquica prevista. 

Tendrán derecho a la jubilación por invalidez, en los términos de la Leyes 18.037 y 18.038, 

cuando se incapaciten para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante 

les permitía desempeñar. 
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7. Quien otorga los Beneficios precedentes: 

7.1.- Los Beneficios de Invalidez o Pensión son funciones del Directorio:  

Conceder, suspender o negar los derechos o prestaciones previstos en esta Ley (Según el 

Artículo 17 Ley 6728). 

 

8. Valor de los Trámites de Beneficios Jubilatorios y/o de Pensión 

8.1.- El Directorio de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR 

de la PROVINCIA de MENDOZA esta habilitado a fijar Aranceles sobre los Trámites 

precedentes, y podrá disponer su gratuidad por períodos determinados. 
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9. Profesionales Evaluadores 

La CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA seleccionara; invitara y capacitara; por si o en conjunto, o a 

través de la SAES a Profesionales de la Salud Médicos, Odontólogos, Bioquímicos; 

Psicólogos, Kinesiólogos, Fono audiologos a conformar un plantel de Evaluadores en base a 

un numero de requerimientos a determinar en cada Zona en que posea Delegación y en 

forma progresiva en el tiempo. 

9.1.- Inicialmente se contara con un mínimo formado por  

1.- Médicos: 

Clínicos  Cardiólogo 

Reumatólogo, Traumatólogo y/u Ortopedista 

Neurólogo Oftalmologo 

Psiquiatra Ginecólogo 

Dermatólogo 

2.- Otros Profesionales 

Bioquimico 

Psicología Clinica (2) 

Kinesiólogo (2) 

Odontologo 

Fono Audiologo 

De ser posible se agregara un especialista por estas disciplinas. 

Neumonólogo Gastroenterologo; 

Especialista en Obesidad y desnutrición 

Riñón y vías urinarias 

Garganta, nariz y oído 

Hematologo Endocinólogo 

Diabetologo Oncologo 

Otros 

9.2.-  Este número mínimo de Prestadores Evaluadores sera actualizado anualmente o 

cuando el Directorio de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de 

CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA a propuesta de la Gerencia Médica lo requiera. 

9.3.- Estos Profesionales deberan aceptar las Normas y Criterios que la CAJA de 

PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA 

pondra a su disposición tales como Baremos, plazos de atención, lugares y condiciones de 

atención, forma de facturación de sus servicios, etc. 

9.4.- La CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la 

PROVINCIA de MENDOZA en conjunto con la SAES, dispondra de un Curso de 
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capacitación, nivelación, capacitación y evaluación contínua que estos Candidatos a 

Prestadores deberan realizar. 

9.5.- La CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la 

PROVINCIA de MENDOZA podra realizar periódicamente nuevos Cursos de Actualización, 

que podran ser de Cumplimiento y aprobación obligatoria de los Prestadores Evaluadores. 

9.6.- La CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la 

PROVINCIA de MENDOZA confeccionara un Listado de Prestadores Evaluadores el que 

sera de Consulta Pública en la pagina Web. 

9.7.- Las Juntas Interdisciplinarias se conformara para cada nueva solicitud con los 

siguientes Prestadores: 

Piel: 

Clinicos (2). Dermatologo (1) 

Osteoarticular: 

Clinicos (1). Reumatologo o Traumatologo (2) Lic. En Kinesiología (1) 

Respiratorio: 

Clinicos (2). Neumonólogo (1) 

Cardiovascular:  

Clinico (1) Cardiólogo (2) 

Digestivo  

Clínicos (2) Gastro enterologos (1) Odontólogo (1) 

Obesidad y desnutrición 

Clinicos (2). Endocrinólogo (1) 

Riñón y vías urinarias 

Clinicos (2). Nefrólogo (1) 

Nervioso 

Clinicos (2). Neurólogo (1) Lic. Em Psicologia (1) 

Ojos  

Clinicos (2). Oftalmologo (1) 

Garganta, nariz y oído 

Clinicos (2). ORL (1) Fono audiólogo (1) 

Sangre y Afecciones del sistema hematopoyético. 

Clinicos (2). Hematólogo (1) 

Psiquismo: 

Clinico (1). Psiquiatras (2). Lic. En Psicologia (1) 

Neoplasias 

Clinicos (2). Oncologo (1) 

Genital (Femenino o Masculino) Afecciones del aparato genital. 
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Clínicos (2) Urologo y/o Ginecologo seguncorresponda (1). 

9.8.- Se podrán constituir Juntas de Salud simplificadas em las siguientes situaciones: 

9.8.1.- Para evaluar Ingresantes con Certificados de Salud de normalidad (Auditoria) y ante 

la presunción de enfermedades no invalidantes. 

9.8.2.- Para evaluar Retiros Transitorios de Invalidez al completar el período (un año). 

9.8.3.- Toda vez que la Gerencia de Salud lo considere necesario. 



Marco Regulatorio de Beneficios de Incapacidad y Pensión 
Declaración Jurada de Salud y Subsidio, 

Seguro o Lucro Cesante por Enfermedad Temporaria 

 

41 Dr. Carlos TRAD FAGER 23/11/2022 

10.- Capacitacion inicial y continua de prestadores 

10.1.- La Capacitación de Profesionales Prestadores podrá constar de las siguientes Areas: 

1. Area de concepcion de salud (Anexo del mismo Nombre) 

2. Area de legislacion, etica y bioetica. 

3. Area de aparatos y otros sistemas orgánicos 

4. Area de Psicología Normal y Patológica 

10.2.- Para su dictado, desarrollo y evaluación podría convocarse a las Universidades 

Nacional de Cuyo; UdeAconcagua, UJAMaza; de UMendoza; UCatolica Argentina, 

UCongreso, Champagnat, etc. Podran efectuarse convenios con Universidades 

Internacionales o de otros países. 

10.3.- Su dictado podrá tener carácter de Curso Universitario de Post Grado, para 

transformarse en el tiempo en Carrera de Evaluador de Salud. 

10.4.- El Dictado sera Semi presencial o totalmente a distancia según las posibilidades. 

10.5.- Se analizara que el Cursado tenga Certificación de Post Grado Universitarios y 

genere puntaje para una Carrera de Especialización en Evaluación de la Salud 

10.6.- Temarios tentativos para Capacitación.-  

10.6.1.- AREA DE LEGISLACION, ETICA, BIOETICA y MALAPRAXIS 

(Area de conjunto médico, psicologico y kinesiológico) 

1. Legislacion. Ley 6728; Modificado por la Ley 7.081.  

2. Marco Constitucional Argentino y comparado. 

3. Leyes vigentes y sus antecedentes. Ley 24.241 y Decretos Reglamentarios 1290/94 y 

478/98 de evaluación de incapacidades genéricas.  

4. Leyes 18.037 y 18.038 y evaluación de incapacidades específicas.  

5. Valoración de Discapacidad congénitas o adquiridas: Base jurídica. Pensiones: distintos 

tipos. Legislación específica: Ciegos. 

6. Marco Global de la Legislación laboral y Salud. Derechos del trabajador ante la 

enfermedad o accidente laboral. Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART): Obligaciones 

de la Empresa, de las ART y del Trabajador. Las prestaciones médicas exigibles.  

Incapacidades: Incapacidad Laboral Temporaria y Permanente, Definitiva, etc.  

7. Evaluación de incapacidad en la Seguridad Social comparada con otros paises: EEUU, 

Chile, España, otros. 

8. Códigos y legislación sobre actividad Pericial en Salud: Peritos Judiciales: definición, 

incumbencias, modo de selección, capacidades. Profesiones con habilidades periciales. La 

Pericia en fueros Federal y Provinciales. El proceso. Pericia de parte. Pericia en los ambitos 

penal, civil y laboral.  
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9. Etica y Bioética: Praxis médica, Criterios constitucionales y legales que regulan la 

prestación asistencial. Relacion Médico Paciente. 

10.6.2.- AREA DE CONCEPCION DE SALUD 

Area de conjunto médico, psicológico y kinesiológico) 

1. Antropologia y Trabajo: El desarrollo del hombre en la Historia. El trabajo humano en la 

construcción del mundo y la historia, en la integración humana y social (ideologías, 

sindicalización), en la organización social, ambiental, familiar y personal. El Deporte como 

trabajo humano. 

2. Tipos de Trabajo: Artesanal, Mecanizado,  Automatizado. Modelo médico y Medicina del 

Trabajo. Niños, mujeres, ancianos y trabajo. 

3. Demografía, definiciones; concepto, características de la población, etapas de la 

evolución demográfica en el mundo; cantidad, edad, raza, sexo, urbana y rural, población 

dispersa. Movimiento de población: factores intrínsecos: mortalidad, natalidad, saldo 

vegetativo; factores extrínsecos: migraciones, emigración e inmigración; saldo migratorio.  

4. Equilibrio demográfico, crecimiento y decrecimiento, edad media y edad promedio, 

expectativa de vida al nacer y en distintas etapas. Indicadores demográficos: distribución por 

sexo y edad, pirámides de población, condiciones, definición; tipos: joven, intermedia, 

envejecida, estables, estacionarias; factores de deformación.  

5. Concepto de Salud: definiciones y dificultades. La salud según la historia. La salud 

según las edades. Proceso Salud Enfermedad. Características sociales, biológicas y 

mentales.  

6. Niveles de prevención según la O.M.S. Primaria (período pre patogénico) Secundaria 

(enfermedad inaparente o sintomática) Terciaria (rehabilitación física psíquica, familiar y 

social). Reconocer  la inter relación Trabajo - Salud humana y Medio ambiente. Tríada 

ecológica o hipocrática. 

7. La seguridad Social y la Salud. Definiciones, componentes, Escuelas y desarrollo en la 

Argentina. Historia, modelos, componentes (sanitarios, financieros, sociales). 

8. Componentes médicos de la Seguridad Social. Las Obras Sociales. Componentes 

previsionales de la Seguridad Social: Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones (AFJP): Estatal (ANSeS) y Privadas. Seguros de Vida. Seguros de Accidentes: 

concepto de cobertura. 

9. Organización del Trabajo y Servicios de Salud del Trabajo: Medicina del Trabajo e 

Higiene y Seguridad. Exámenes preventivos. Actividad docente. Vacunaciones. Primeros 

auxilios: Resucitación cardio pulmonar. Formación de socorristas. Estadísticas. Trabajo y 

solidaridad.  
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10. Riesgos del Trabajo. Enfermedades “culpables” e “inculpables” según su relación con el 

Trabajo. Enfermedades relacionadas al trabajo. Accidentes de Trabajo. Enfermedad 

Accidente. Enfermedades Profesionales. Accidente “in itínere”. Afecciones más frecuentes. 

11. Epidemiología y Trabajo: Epidemias y endemias (Chagas, Brucelosis, Malaria, 

Tabaquismo, Accidentes de Tránsito, etcétera). Emergencias y catástrofes. Registros y 

estadísticas. Evolución conceptual e históricas de la epidemiología. Usos y las aplicaciones 

prácticas de la epidemiología. Aplicación del método epidemiológico a situaciones concretas 

de salud en estados normales o epidémicos. 

12. Fisiología del deporte y del trabajo: Concepto general de funcionamiento psico físico 

integrado. Ergonomía. Revisar los tipos de trabajo, cambios orgánicos y afecciones que 

produce. Componentes orgánicos (muscular, cardio vascular, respiratorio, sensorial, 

metabólico, psicológico).  

13. Patología del Deporte y del Trabajo por actividades. Tipos de trabajo, Clasificación de la 

OIT. Clasificación del Indec. Relación trabajo - patologías. Patología del Deporte y del 

Trabajo por aparatos y sistemas. 

14. Riesgo y Trabajo. Definiciones y características. Agentes de riesgo: Físico (ruido, 

radiaciones), Químicos (Plomo, Monóxido de Carbono, etc.), Biológicos (bacterianos, virales, 

micóticos, etc.). Definición de riesgo. Detección de riesgos generales y específicos del 

Trabajo, tanto de accidentes como de enfermedades y con relación a actividades laborales 

específicas. Evento centinela en salud laboral. 

15. Valoración del daño corporal, criterios de incapacidad laboral y de invalidez. Inválido, 

minusválido, discapacitado e incapacitado. Incapacidad laboral según la Ley de Riesgos del 

Trabajo. Tabla de Valoración de Incapacidades Laborativas.  

16. Peritos y pericias de Salud en Sede Civil, Laboral y Penal. Informe pericial. Artículos 

relacionados del Código Penal Argentino. Actuación de los peritos en sede administrativa y 

judicial.  

17.  Enfermedades Profesionales. Criterios de Clasificación; frecuencia, Detección precoz. 

Evaluación social e individual 

18. Estadísticas de Salud Enfermedad. Codificación 

19. Metodología de investigación 

20. Evaluación y Calidad en Salud.  
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10.6.3.- Area de aparatos y otros sistemas orgánicos  

1. Evaluación en Enfermedades infecciosas y parasitarias (tuberculosis, carbunco, 

brucelosis, leptospirosis; psitacosis, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina; hepatitis 

virales, citomegalovirosis, candidiasis, histoplasmosis, paludismo – malaria, leishmaniasis, 

hidatidosis –equinococosis).  

2. Piel. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y tratamientos posibles 

de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y de porcentajes 

incapacidades.  

3. Evaluación en Lesiones de la epidermis y dermis (de la queratinización; 

pápuloescamosas; eczematosas; vesículo ampollosas; pigmentarias; poiquilodérmicas; 

tumorales). Lesiones de la dermis. Lesiones de las faneras. Lesiones de la hipodermis. 

Lesiones que afectan a varias capas. 

4. Garganta, nariz y oido: semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y 

tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y 

de porcentajes incapacidades.  

5. Evaluación en Oído: (vestibulares y laberínticas y auditivas, rinosinusal, larínge y 

traquea, glándulas salivales). Lesiones del laberinto y vestíbulo (vertigo). Trastornos 

auditivos: (pérdida auditiva, hipoacusias profundas sin y con fonación) rinosinusal, olfato y 

gusto (pérdida del olfato (anosmia) y del gusto (ageucia).  

6. Evaluación en Nariz y senos paranasales (sinusitis alérgica). Tumoral: benigna, maligna. 

Laringe y traquea. Habla: pérdida del habla, parálisis recurrencial unilateral o bilateral. 

Tumores de laringe (inflamatorio y/o benigno, neoplásico inextirpable o extirpable). 

Laringectomía (parcial o total). Traqueostomías (temporales o permanentes). Glándulas 

salivales (afecciones inflamatorias crónicas, tumores benignos o malignos; extirpables o no 

extirpables). 

7. Ojos. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y tratamientos posibles 

de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y de porcentajes 

incapacidades.  

8. Evaluación en Agudeza visual: (profesiones de óptima, buena, aceptable y escasa 

agudeza visual; profesiones para discapacitados visuales). Ciegos y amblíopes profundos. 

Monocularidad. Cataratas, seudofaquias y afaquias. Evaluación del Campo visual 

(escotomas, hemianopsias, cuadrantopsias). Motilidad ocular; otras lesiones (ptosis 

palpebral o blefaroespasmo; deformaciones palpebrales; epífora; fístulas lagrimales).  

9. Cardiovascular. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y 

tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y 

de porcentajes incapacidades.  
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10. Evaluación en Cardiopatía coronaria; miocardiopatías y enfermedad de chagas-mazza, 

transplante cardíaco y cardio-pulmonar: aspectos funcionales. Valvulopatías.  

11. Evaluación en Arritmias; marcapasos y cardiodesfibriladores. Pericardiopatías y tumores. 

Cardiopatías congénitas.  

12. Evaluación en Hipertensión arterial sistémica; hipertensión pulmonar, aortopatías, 

vasculopatías periféricas (arteriopatías, síndrome de raynaud (secundario), flebopatías). 

13. Aparato Digestivo. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y 

tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y 

de porcentajes incapacidades.  

14. Evaluación en Esófago (esofagitis por reflujo, herpética o por cándida, post-radiación; 

divertículos, trastornos motores, espasmo difuso de esófago; acalasia estadío i; várices 

esofágicas; hernia hiatal, cáncer). Estómago y duodeno (úlceras duodenales, gástrica; 

síndrome ácido sensitivo; gastrectomías, cáncer gástrico). Intestino delgado (divertículo de 

Meckel, enfermedades vasculares, enfermedad de crohn, ileostomías definitivas, tumores). 

Colon y recto (enfermedad diverticular, colitis ulcerosa, adenomas (tubular, túbulovelloso, 

velloso). Poliposis familiar, incontinencia, carcinoma de intestino grueso, colostomías).  

15. Evaluación en Hígado (hepatopatía crónica; hidatidosis, tumores, transplante hepático). 

Vías biliares. Páncreas (pancreatitis aguda, pancreatitis recurrente, alcohólica; cáncer de 

páncreas). Pared abdominal (hernias simples, inguinal, umbilical, crural, epigástricas o 

musculares. Hernia ínguino-escrotal, recidivada; eventración abdominal; hernias 

diafragmáticas. 

16. Alteraciones del indice de masa corporal. Semiología. Nociones básicas de 

fisiopatología, pronóstico y tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos 

de evaluación de aptitudes y de porcentajes incapacidades.  

17. Evaluación en Obesidad (complicaciones clínico-quirúrgicas (diabetes, gota, hernia, 

etc.), Mio osteoarticulares y neurológicas, cardiocirculatorias centrales y periféricas, 

respiratorias, psiquiátricas). Desnutrición (síndrome de mala absorción, pancreatitis crónica, 

anorexia, bulimia). 

18. Riñón y vías urinarias. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y 

tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y 

de porcentajes incapacidades.  

19. Evaluación en afecciones renales  (congénitas; poliquistosis, multiquistosis; agenesia). 

Enfermedades infecciosas (inespecíficas, específicas). Glomerulonefritis. Tumorales. Otras 

(litiasis, ptosis; síndrome nefrótico, nefrectomías; insuficiencia renal; hipertensión arterial 

nefrógena). Transplante renal: (aspectos nefrológicos). Vías urinarias (estenosis 

pieloureteral, infecciones, tumores, incontinencia urinaria; capacidad vesical disminuída, 

vejiga neurogénica, fístulas, estrechez uretral, ureterostomías, sondas y tallas vesicales).  
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20. Genital masculino. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y 

tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y 

de porcentajes incapacidades.  

21. Evaluación en Afecciones prostáticas (hiperplasia benigna, cáncer, lesión post-

quirúrgica). Afecciones testiculares (hidrocele, quiste de cordón, varicocele, tumores de 

testículo; orquiectomías). Afecciones peneanas (cáncer, penectomía). Afecciones 

funcionales: disfunción sexual. 

22. Genital femenino. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y 

tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y 

de porcentajes incapacidades. 

23.  Evaluación en Patología mamaria  (plástica, displasia, secuelas de mastectomía, 

carcinoma avanzado de mama). Patología de utero (displasia cervical uterina, carcinoma, 

miomatosis, endometriosis, secuela de radioterapia). Patología de ovario y anexos (anexitis, 

carcinoma de ovario, metrorragia disfuncional. Síndrome climatérico, secuelas de 

vulvectomía, distopías genitales; uretrocele, cistocele, rectocele, histerocele).  

24. Sangre. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y tratamientos 

posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y de 

porcentajes incapacidades.  

25. Evaluación del Sistema retículoendotelial (mieloma, poli y monostótico; gammapatías, 

hipoplasia y aplasia; mielofibrosis, esplenectomía, retículo endoteliosis, hiper esplenismo). 

Serie roja (anemias crónicas, policitemias, poliglobulias secundarias). Serie blanca 

(neutropenia severa, leucemias). Transplante de medula osea. Linfomas (linfoma hodgkin; 

no hodgkin). Misceláneas (compuesto; micosis fungoide; histiocítico, plasmocitomas). 

Hemostasia (hemofilia, enfermedad de von willebrand;  

anticoagulación (tratamiento con anticoagulantes). Alteración de las plaquetas; púrpuras: 

trombocitopénica y no trombocitopénica; trombocitosis esencial. Inmunodepresión: 

(congénita; inducida en transplantados: cardíaco, cardiopulmonar, hepático, médula ósea, 

renal). Infección por h.i.v. y s.i.d.a. 

26. Glándulas de secreción interna. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, 

pronóstico y tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación 

de aptitudes y de porcentajes incapacidades.  

27. Evaluación en Páncreas (diabetes, insulinomas). Tiroides (hiper, hipofunción, nódulos, 

tiroiditis, cáncer). Hipófisis (hiper e hipopituitarismos; tumores). Suprarrenal (enfermedad de 

addison, insuficiencia corticosuprarrenal crónica, síndrome de cushing; feocromocitoma, 

hiperaldosteronismo (síndrome de conn).  
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28. Neoplasias. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y tratamientos 

posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y de 

porcentajes incapacidades. Sistemas  de  clasificación: (tnm, escala de karnofsky). 

10.6.4. AREA DE PSICOLOGIA 

1. Resignificación del rol del Psicólogo como evaluador de salud  en un entorno en continuo 

cambio 

2. Salud mental y grupos de riesgo. Aspectos conceptuales y metodológicos de la 

evaluación psicológica 

3. La evaluación psicológica en los distintos contextos organizacionales  

4. Técnicas de evaluación psicológica: Entrevista, Autoinforme, Observación y 

autoobservación. Técnicas proyectivas. Técnicas objetivas 

5. Evaluación de la inteligencia, habilidades sociales, personalidad 

6. Psicopatología , diagnóstico sindromático y tratamiento 

7. Trastornos de la sensación, percepción, representación, pensamiento, afectividad, 

psicomotrices, conciencia, inteligencia, atención y concentración, memoria, orientación 

8. Síndrome alucinatorio, delirante, obsesivo, expresivo, depresivo, ansioso, catatónico, 

obnubilatorio, crepuscular, deliroso, ictal, oligofrénico, psicoorgánico, demencial, disociativo, 

somatomorfo, etc. 

9. Tratamiento. Distintas teorías y enfoques. 

10. Nociones de construción, validación y baremos de técnicas de evaluación.  

11.PSIQUISMO. Semiología.. Nociones básicas de fisiología; fisiopatología, patología, 

pronóstico y tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de Evaluación 

de aptitudes y de porcentajes incapacidades.  

12. PSICOSIS DE FUNDAMENTO CORPORAL DESCONOCIDO (Esquizofrenia; Defecto 

esquizofrénico o esquizofrenia residual; Estados paranoides; Trastorno psicótico breve; 

Trastornos afectivos mayores).   

13. TRASTORNOS DEPRESIVOS NO PSICÓTICOS (Depresión Neurótica, Depresión 

reactiva: Depresión secundaria a enfermedades físicas o psíquicas: Depresión sintomática: 

depresión por agotamiento, por descarga o liberación, por desarraigo. Reacciones 

vivenciales anormales neuróticas: reacción vivencial psíquica neurótica y desarrollo 

neurótico o reactivo vivenciales de la personalidad; Reacciones Vivenciales Anormales: 

Alteraciones físicas; Reacciones vivenciales anormales psicofisiológicas persistentes, 

Reacciones vivenciales anormales conversivas, Reacciones vivenciales anormales fóbicas, 

Reacciones vivenciales anormales obsesivo-compulsivas: Reacciones vivenciales 

anormales con intento de suicidio). EXPRESIONES DE LA HISTERIA (Neurosis histérica de 

conversión, hipocondríaca; pseudopsicosis histérica)  
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14. PERSONALIDADES ANORMALES O TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD (no 

psicótica) (Hipertímicos, Depresivos, Lábiles de ánimo, Amorales o Desalmados o Anestesia 

moral, Fanáticos, Extravagantes, Necesitados de estima o Personalidades Histéricas), 

Anancásticos u obsesivos, Sensitivos, Asténicos, Personalidad explosiva, Abúlicos. 

Personalidades anormales adquiridas (seudopsicopatías). Personalidad borderline 

15. SIMULACIÓN: Tipo de Simuladores; Simulación mental total y verdadera; 

Supersimulación, sobresimulación o exageración; Metasimulación o perseveración. 

NEUROSIS DE RENTA O SINISTROSIS. 

16. TRASTORNOS PSÍQUICOS DE INICIO EN LA INFANCIA, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. Trastornos Generalizados del Desarrollo (Trastorno Autista); Autismo 

precoz, Autismo secundario, Pseudo oligofrenia Profunda, Seudo debilidad mental, 

Disarmonía evolutiva de la personalidad, Trastornos Específicos Del Desarrollo, Trastornos 

del lenguaje y del habla. Trastornos de la articulación. Trastornos Por Dificultad En La 

Atención Con Hiperactividad 
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11.- Subsidio, Seguro o Lucro Cesante por Enfermedad Temporaria31. 

11.1.- El Directorio de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de 

CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA creará y organizara un Subsidio, Seguro32 o Lucro 

                                                
31 Como “Otras Coberturas” puede considerarse a los subsidios, a las prestaciones de salud y a las ayudas 
familiares.    
Las características de estas prestaciones son: 
Se las otorga con carácter de subsidio, como pago único o periódico pero no  vitalicio o del financiamiento de 
diversas coberturas. 
Puede establecerse su financiamiento a través de recursos afectados para tal fin o bien con fondos comunes del 
sistema, al que contribuyen todo o parte del universo de afiliados.  
Definidos estos dos grandes grupos de prestaciones, la recomendación específica es que deben crearse fondos 
claramente diferenciados que permitan su identificación y análisis de las fuentes de financiamiento y de los 
beneficios que con estos recursos se pueden otorgar. 
Cita textual de: La Seguridad Social para profesionales; principios doctrinarios; Contenido esencial legislacion 
local reciprocidad jubilatoria. Seminario – conclusiones. Publicación de la coordinadora de cajas de prevision y 
seguridad social para profesionales; de la Republica Argentina. Noviembre 1996; pagina 65 y sig.  
32 Afiliación al Seguro de Cesantía: Todos los trabajadores y trabajadoras que laboren en Chile acogidos al 
Código del Trabajo tienen derecho al Seguro de Cesantía. Los trabajadores que han sido contratados a partir del 
2 de octubre del 2002, son afiliados por Ley obligatoriamente al Seguro de Cesantía. Quienes tienen contratos 
vigentes con anterioridad a esa fecha, pueden afiliarse voluntariamente en cualquier sucursal de AFC. No se 
requiere de la autorización del empleador, basta sólo la decisión del trabajador. 
Qué es el Seguro de Cesantía? 
El Seguro de Cesantía es un instrumento de Seguridad Social del Gobierno de Chile, creado por la Ley 19.728, 
vigente desde el 1 de octubre de 2002, y perfeccionado por la Ley N° 20.328, vigente desde el 1 de mayo de 
2009, cuyo objetivo es proteger a los trabajadores cuando se encuentren cesantes.  
Cada trabajador dependiente regido por el Código del Trabajo y con contrato a plazo indefinido, que esté afiliado 
al Seguro de Cesantía, tendrá una cuenta individual de cesantía, en la que el trabajador y su empleador deberán 
cotizar mensualmente una fracción o porcentaje de su remuneración. En el caso de los trabajadores con contrato 
a plazo, obra o servicio determinado, sólo aportará el empleador..  
Al momento de quedar cesante, el trabajador podrá retirar los recursos acumulados en su cuenta individual y, de 
ser necesario, recurrir a un Fondo Solidario, el cual será constituido con parte de los aportes de los empleadores 
y con aportes del Estado.  
Mediante el Seguro de Cesantía, las personas que quedan cesantes mantendrán parte de su remuneración, 
facilitando además la situación de aquellas personas que renuncian en búsqueda de nuevos puestos de trabajo.  
El Seguro de Cesantía tiene como objetivo principal proporcionar beneficios monetarios, mediante la 
combinación de cuentas individuales y un fondo solidario, a aquellos trabajadores afiliados al Seguro que, al 
quedar cesantes, cumplan con los requisitos de acceso a los beneficios. Además, otorga beneficios de salud a 
través de Fonasa, apoyo en la búsqueda de empleo y capacitación, y mantiene el beneficio de asignaciones 
familiares para los beneficiarios del Fondo Solidario que cumplan con los requisitos.  
En su financiamiento colaboran los trabajadores, las empresas y el Estado, y sus beneficios son 
complementarios a otros beneficios sociales.  
Las cotizaciones al Seguro de Cesantía corresponden al 3% del salario imponible del trabajador y dependiendo 
del tipo de contrato éstas se realizan de la siguiente manera:  
Esquema general de financiamiento del Seguro de Cesantía 
 
PI: Plazo indefinido 
PF/OF: Plazo fijo o para una obra, faena o servicio determinado. 
CIC: Cuenta Individual por Cesantía 
FCS: Fondo de Cesantía Solidario 
El Seguro de Cesantía se financia con tres tipos de aportes: 

 Cotización de los trabajadores / as con contrato a plazo indefinido, que corresponde al 0,6 % de sus 
ingresos imponibles, aporte que se deposita en su Cuenta Individual de Cesantía  

 Aporte de los empleadores de trabajadores / as con contrato a plazo indefinido, que asciende al 2,4% 
del ingreso imponible del trabajador. Este aporte se divide en 2 partes: El 1,6% del sueldo imponible, que va a la 
cuenta individual del trabajador, y un 0,8% del sueldo imponible, que va al Fondo Solidario  

 Aporte de los empleadores de trabajadores / as con contrato a plazo, obra o servicio determinado, que 
corresponde al 3% de la remuneración imponible del trabajador. Esta cotización se divide en dos partes: 2,8% de 
la remuneración imponible se destina a la cuenta individual de cesantía del trabajador, y el restanto 0,2% va al 
Fondo Solidario. 
Aporte del Estado al Fondo Solidario que asciende a un total de 225.792 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), 
las que se enteran en 12 cuotas mensuales de 18.816 UTM. 
Cuáles son las ventajas de estar afiliado al seguro? 
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Cesante por Enfermedad Temporaria para aquellos Afiliados que lo soliciten, que no tengan 

deuda y deban mantenerse inactivos por un período de tiempo.  

11.2.- Valor de los Tramites de Subsidio, Seguro o Lucro Cesante por Enfermedad 

Temporaria  

11.2.1.- El Directorio de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de 

CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA esta habilitado a fijar Aranceles sobre los Trámites 

precedentes, y podrá disponer su gratuidad por períodos determinados 

11.2.2.- El Directorio de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de 

CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA podra fijar para brindar esta cobertura, ingresos 

adicionales solidarios y/o específicos. 

 11.3.- Plazos  

Se definen como plazos de iniciación y terminación los periodos que no sean menores de 90 

días ni superen los 12 meses. En el caso de superarlos se estaria ante la posibilidad de un 

retito transitorio por invalidez, o la ampliación excepcional del plazo original. 

En cuanto al estudio actuarial, seria conveniente iniciarlo simultáneamente a la propuesta 

médica para coordinarlos y hacerlos previsibles. 

11.4.- Mecanismos de Evaluación: 

Se sugiere el uso de un Listado cerrado, actualizable periódicamente por el Directorio, a 

propuesta del Gerente Médico y definido a dar cobertura: 

• Enfermedades 

• Fractura de miembros inferiores 

• Cirugía Cardiaca 

• Cirugías arteriales aorticas y transplantes de órganos 

• Crisis psicóticas 

• Embarazo, parto y puerperio 

Todos los casos no incorporados a este Listado seran evaluados por la Junta Inter 

disciplinaria de Salud Departamental o Central, en primera y segunda Instancia si 

                                                                                                                                                   
 Los recursos acumulados en la cuenta individual son de propiedad del afiliado, ganan rentabilidad y no 
pagan impuestos al momento del retiro.  

 Si el trabajador nunca queda cesante, al momento de realizar el trámite de pensión podrá traspasar 
parte o la totalidad de los fondos acumulados en su Cuenta Individual por Cesantía (administrada por la AFC) a 
su Cuenta de Capitalización Individual (administrada por una AFP) o, una vez pensionado, podrá retirar en un 
solo giro todos sus fondos ahorrados, sin pagar impuestos.  

 En caso de fallecimiento, los recursos acumulados en la cuenta individual se destinan a los beneficiarios 
designados por el trabaajdor. Jamás se pierden.  

 El Seguro de Cesantía es complementario a los acuerdos pactados con el empleador en las 
negociaciones colectivas y/o con las políticas corporativas de beneficios por despido.  
En caso de cumplir con los requisitos, y no contar con suficientes fondos en la CIC, el Fondo de Cesantía 
Solidario aportará a financiar beneficios mínimos establecidos como un porcentaje definido de la remuneración 
promedio que tenía el trabajador 
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correspondiere, y con el uso obligatorio del Baremo de La CAJA de PREVISION para 

PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA  
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12.- Organización y financiación del sub sistema de invalidez 

12.1.- La CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la 

PROVINCIA de MENDOZA asignara a un Profesional de la Salud el Rol de Gerente Médico 

para que asuma, por un período de 12 meses, la planificación, organización, coordinación, 

ejecución y control de gestión de la Administración del Examen de Salud de los Ingresantes, 

los Beneficios de Jubilación o Pensión por Invalidez y de los Tramites de Subsidio, Seguro o 

Lucro Cesante por Enfermedad Temporaria. 

12.2.- Contara para ello con la colaboración de un Administrativo con experiencia 

administrativa y en gestión de Salud. 

12.3.- Se proveerá a la Gerencia de Salud, una Oficina que pueda ser utilizada como 

Consultorio, equipada para ello (Camilla, Biombo, Percheros; caja de instrumentos con 

estetoscopio, tensiómetros, bajalenguas, linternas, lupas, oftalmoscopio, Balanza con 

altímetro. Negatoscopio) y Computadora integrada a la red de la Institución. 

12.4.- Durante el Primer año de funcionamiento se realizara un seguimiento escrito 

mensualizado de actividades desarrolladas a efectos de que el Directorio cuente con 

Estadísticas para el Control y Evaluación. 

12.5.- Todos los Integrantes de las Junta Inter disciplinaria de Salud de cada región o 

departamento serán designados y percibirán haberes por prestación, al menos durante el 

primer año. Estos haberes les serán generados contra la presentación de los Informes que 

se le requieran y la facturación pertinente. 

12.6.- Se les requerirá un Consultorio equipado según su especialidad y conexión virtual 

suficiente con la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la 

PROVINCIA de MENDOZA, para recibir y enviar la información que se produzca. 

12.7.- Se debera proveer un presupuesto para el principal insumo, el comunicacional, ya sea 

virtual o por correo en papel, especialmente para con los afiliados y beneficiarios. 
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13. Flujo del trámite de los Beneficios de Invalidez o Pensión 

1. El Formulario de Solicitud de Beneficio estara alojado en la pagina web de la CAJA y 

podra ser completado por el Afiliado o por el Administrativo de la Delegación.  

2. Una vez completo (ver item 4) sera impreso en Dos (2) copias y el Afiliado firmara de su 

puño y letra ambos Formularios.  

3. La Administrativa de la CAJA analizara, confirmara la Afiliación y estado de los pagos del 

Solicitante (cumplimiento del Art. 50 Ley 7628) previo a aceptar la iniciación del trámite..  

4. En el mismo acto, dara información al Afiliado. Asimismo solicitara y recepcionara bajo 

recibo (Formulario de Recibo de Información que aporta el Afiliado); Análisis, informes 

radiograficos, de resonancias, ecografias, etc., biopsias, Certificaciones legibles, etc.). 

5. Uno de los Formulario de Solicitud de Beneficio impreso sera adjuntado al Expediente 

del Afiliado. El otro le sera devuelto al Afiliado como constancia de la iniciación del trámite. 

6. Tambien se archivara el Formulario de Recibo de Información que aporta el Afiliado. 

Este Formulario debera expresar al Beneficiario que todos los elementos aportados le seran 

reintegrados a los 30 días de concluído el trámite iniciado. 

7. Cada tramite que se iniciare tendra una Identificación para que tanto el Afiliado, la 

Administrativa de Delegación y la Gerencia Médica puedan efectuar su seguimiento a traves 

de la pagina web. 

8. Todos estos trámites y los que hubiere hacia el futuro, deberán ser realizados 

personalmente o mediante un Apoderado por ante Personal Administrativo entrenado y 

Formularios ad hoc que podran ser llenados por Internet en el domicilio del Afiliado, o en la 

Oficina de la Delegacion. 

9. Si la verificación en cuanto a Estado de la Afiliación o Estado de pagos del Solicitante, 

fuere negativa, el/la Administrativo/a recepcionante rechazará la solicitud, sirviendo el 

certificado emitido por el/la Administrativo/a de resolución fundada suficiente, entregándole 

un duplicado de igual tenor al solicitante. 

10. Si la verificación fuere positiva, el/la Administrativo/a recepcionante deberá remitirla de 

inmediata a la Gerencia Médica de la CAJA, por via virtual.  

11. Serán habilitadas para la Recepción de Tramites: 

12. Delegación Centro: Mitre 1241 - Ciudad - Mza. - Tel. 0261-4257080/4203079. Lunes a 

Viernes de 9 a 14 hs. 

13. Delegación Alvear: Europa 69 - Gral. Alvear - Mza. - Tel. (02627) 15590520. Horario de 

atención: Lunes a Viernes de 9 a 14 hs.  

14. Delegación Valle de Uco: Roca 1039, Tunuyán. Tel. (02622) 425-938(02622) 425-938. 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 15 hs.  

15. Delegación Este: Nogues 48 - Local 4 - San Martín – Tel. (02623) 422-729(02623) 422-

729. Horario de atención: Lunes 9:30 a 12:30 hs. y de Martes a Viernes de 9:30 a 14:30 hs.  
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16. Delegación San Rafael: Av. Libertador 504 esq. Montecaseros - San Rafael - Tel. 

(02627) 447181(02627) 447181. Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs). 

13.2 Instancias de Evaluación: 

1. Se notificara de inmediato y con un plazo máximo de dos días; a la Gerencia Médica 

de la CAJA de PROFESIONALES del ARTE de CURAR, quien de inmediato y por la misma 

vía emitira un Recibo ante el/la Administrativo/a. 

2. La Gerencia Médica de la CAJA procederá a realizar una evaluación respecto del 

contenido y forma de la documentación médica incluida en el expediente. 

3. La Gerencia Médica de la CAJA asignará el expediente a 3 (tres) médicos y a 1 (uno) 

Profesional de Psicología, Kinesiología, Fonoaudiología según corresponda de la Junta 

Interdisciplinaria de Salud, teniendo en cuenta la patología del afiliado y las especialidades 

de los Profesionales, asegurando una distribución equitativa entre todos los miembros de la 

Junta Interdisciplinaria de Salud, incluido el mismo. 

4. La Gerencia Médica de la CAJA determinara en el plazo de Cinco días  

a. la constitución de la Junta Interdisciplinaria de Primera Instancia, en la Zona de 

residencia del Solicitante. 

b. las Especialidades a convocar. 

c. Ordenara o realizara por si el Sorteo de los Prestadores. 

5. En casos excepcionales y debidamente justificados, según las condiciones 

ambulatorias del afiliado, se citará al mismo en ambulancia o sera visitado en el domicilio 

donde el afiliado denuncie encontrarse, aportándose al profesional la pertinente cobertura de 

gastos. 

6. En aquellos casos en que la Junta Interdisciplinaria de Salud se constituya en el 

domicilio del Afiliado o en el lugar de internación, la revisación médica podrá ser delegada 

en uno de los Médicos miembros el que actuará como informante del resto.  

7. Del acto de delegación se dejará expresa constancia en el expediente. 

13.3.- Citaciones del afiliado 

1. Analizar en base al expediente, Emitir el formulario de "Notificación de Comparencia 

para Examen Médico" por duplicado. 

2. En caso de beneficiarios de Retiro Transitorio de Invalidez, la citación para el 

examen deberá efectuarse de oficio, para el mes en que opere el vencimiento del plazo de 

11 meses y 15 días aproximadamente del año estipulado. 

3. El el/la Administrativo/a remitirá dentro de los 10 (diez) días, el original de la 

"Notificación de Comparencia para Examen Médico" al afiliado y apoderado, mediante 

notificación fehaciente por el correo más conveniente según la prestación y el cumplimiento 

de plazos, ya sea citando al afiliado o comunicando que la Junta Interdisciplinaria de Salud 

se constituirá en su domicilio. 
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4. La comunicación deberá hacerse siempre con acuse de recibo. 

5. Archivar el duplicado de la "Notificación de Comparencia para Examen Médico" junto 

con el comprobante de haberse emitido la notificación fehaciente y el acuse de recibo 

correspondiente. 

6. Si el afiliado/apoderado solicitara por medio fehaciente una nueva fecha para la 

Revisación Médica, incluidos aquellos casos en que el mismo manifestare su imposibilidad 

de traslado, se procederá a asignarla y comunicarla mediante notificación fehaciente 

13.4. Procedimiento ante la no concurrencia del Afiliado  

1. Si el afiliado no concurriese a la fecha asignada a 1ra. Revisación Médica, se lo 

citará nuevamente para dentro de los siguientes diez (10) días siguientes al Acta en que se 

manifiesta tal Incomparencia, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia se le 

notificará por última vez y a su cargo. 

2. Se notificará a las partes interesadas 

13.5.- Actividades en Primera Instancia: 

1. Sera realizada por una Junta Inter Disciplinaria de Salud, que se constituirá según 

los Diagnósticos aportados por el Beneficiario solicitante o su Derecho Habiente, en la Zona 

de la Delegación donde este tenga su Domicilio real. 

2. Previa acreditación de identidad del afiliado, se efectuará un examen clínico, por 

cada miembro de la Junta; cuando el mismo concurra a la citación y con la base de la 

Historia Clínica de uso obligatorio (la que podra ser ampliada por el Profesional actuante a 

su criterio). 

3. Realizada la evaluación, se pueden presentar los siguientes casos: 

4. Si fueran necesarios nuevos estudios y/o interconsultas con especialistas, en ese 

momento se deberá: 

Indicar los estudios diagnósticos necesarios.  

Fijar lugar, fecha y hora para la 2da. revisación médica, la que sera efectuada por el Primer 

Profesional de la Junta asignada; si a su criterio resulta necesaria no siendo obligatorio 

realizarla. 

Esta nueva revisación no deberá exceder de un plazo de 30 (treinta) días corridos, a 

excepción de casos debidamente justificados, que según el Baremo deban ser evaluados en 

un tiempo mayor.  

5. Notificar a las partes interesadas el lugar, fecha y hora para la 2da. Revisación 

6. Si no fueran necesarios nuevos estudios y/o interconsultas con especialistas, se 

procederá a asignar la fecha de emisión del Dictamen dentro de los 10 (diez) días hábiles de 

efectuada la revisación Médica. 

13.6.- Estudios Complementarios 
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1. Respecto a los ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: a los efectos de emitir 

Dictamen las Juntas Médicas en cualquiera de sus instancias, podrán solicitar la 

realización de estudios complementarios,  

2. Los Estudios Complementarios solicitados se efectuarán a cargo del Afiliado 

3. Estos estudios y todos los que se aportaren seran transcriptos a la Historia 

Clínica, 

4. Concluídas todas las Instancias seran reintegrados al Afiliado.  

5. Deberá evitarse la realización de estudios complementarios cruentos o que 

expongan al solicitante a algún tipo de riesgo potencial para su salud. 

6. Los estudios complementarios requeridos por las Juntas Médicas evaluatorios en 

cualquiera de sus instancias serán efectuados por Profesionales o Instituciones incluidos 

en un Registro de Prestadores habilitado a tales efectos por la Caja y designados en 

cada caso por sorteo u orden correlativo. 

7. Informado el Administrativo de la Delegación solicitara tales Estudios a los 

Prestadores autorizados mediante Formularios específicos para cada uno y bajo Secreto 

Profesional. 

8. Concertar con cada profesional que se encuentren en el "Listado de prestadores" el 

día y hora de la consulta.  

9. Emitir el formulario de "Orden de Estudios", por duplicado.  

10. Entregar al afiliado, en sobre cerrado con la leyenda "Para ser abierto sólo por el 

destinatario", el original de la "Orden de Estudios para Trámite de Retiro por Invalidez".  

11. Hacer firmar al afiliado el duplicado donde consta que retiro original para entregar al 

prestador.  

12. Incorporar al expediente el duplicado.  

13.7.- Recepción de estudios complementarios realizados por los especialistas 

1. El Administrativo de la Delegación recibirá de los especialistas los Estudios 

requeridos según duplicado de la "Orden de Estudios para Trámite de Retiro por Invalidez" 

archivado en el expediente.  

2. Se notificara a los Integrantes de la Junta, los que procederán a controlar que los 

estudios cumplan con los requerimientos dispuestos. 

3. Se procedará a archivar y resguardar toda la documentación relacionada con el 

expediente.  

13.8.- Pre Dictamen. 

1. Concluidos los Exámenes Complementarios y la Evaluación de la Junta Inter 

disciplinaria de Salud se entregaran en la Delegación y se conformara un Pre Dictamen con 

las firmas de los Profesionales, que sera incorporado al Expediente y puesto en 

conocimiento del Gerente Médico. 
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2. El Gerente Médico evaluara lo actuado y elevara todas las actuaciones con su 

opinión fundada al Directorio quien en la primera Reunion siguiente a su recepción formal 

efectuara su tratamiento y resolución sobre ellas, notificando de tal Resolucion al Gerente 

Médico. 

3. El Gerente Jurídico emitira un Dictamen Juridico, sobre el trámite realizado. 

4. El Gerente Médico informara en forma fehaciente del resultado a la JIS y al 

Solicitante. 

5. Se notificara ademas en la misma Resolución la posibilidad de Solicitud de apelación 

o aclaración del Afiliado por 10 (diez) días a partir de la notificación.  

6. La Solicitud de apelación o aclaraciones estara a disposición en la Delegación y no 

se requerirán motivos en esta instancia. 

7. Se emitira el formulario "Acta de Examen Médico para Trámite de Retiro por 

Invalidez" en original únicamente. Este acta deberá ser firmada por cada integrante de la 

Junta Interdisciplinaria de Salud, y el afiliado.  

13.9.- Segunda revisación Médica (en Primera Instancia) 

1. Si el afiliado concurriese sin haberse practicado los estudios solicitados, quedará a 

criterio de la Junta Interdisciplinaria de Salud pasarlo a Dictamen con los elementos 

obrantes en el expediente o concertar nueva fecha y hora con los profesionales que se 

encuentran en el listado de prestadores, para lo cual emitirá un nuevo formulario "Orden de 

Estudios para Trámite de Retiro por Invalidez". En ningún caso se asignará fecha para la 

emisión del Dictamen más allá de 10 (diez) días hábiles. 

2. Ante la concurrencia del afiliado, o la constitución de la Junta Interdisciplinadia de 

Salud en el lugar donde se encuentra, se deberán evaluar los antecedentes reunidos en el 

expediente, pudiendo presentarse tres situaciones: 

3. Que se encuentren reunidos todos los elementos necesarios para dictaminar, por lo 

que se redactará un Acta de 2da. Revisación Médica, fijando fecha de dictamen, dentro de 

los 10 (diez) días hábiles siguientes, notificando a las partes interesadas por listado y el 

afiliado por suscripción del Acta. 

4. Que el afiliado concurra sin haberse practicado los estudios solicitados, quedará a 

criterio de la Junta Interdisciplinaria de Salud pasarlo a Dictamen con los elementos 

obrantes en el expediente o concertar nueva fecha y hora con los profesionales que se 

encuentran en el listado de prestadores, para lo cual emitirá un nuevo formulario "Orden de 

Estudios para Trámite de Retiro por Invalidez". 

5. Que se requieran nuevos elementos necesarios para dictaminar, por lo que se 

redactará el Acta de 2da. Revisación Médica, solicitándose la práctica y/o interconsulta 

faltante y fijándose fecha de dictamen, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, 
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notificando por listado a las partes interesadas y al afiliado/apoderado por suscripción del 

Acta. 

6. Tengase presente siempre que sea posible que la solicitud de estudios no prolonga 

el plazo. 

13.10.- Dictamen: 

1. En ambas instancias el Dictamen debe estar rigurosamente fundado, en base a los 

elementos que forman parte del expediente, haciendo explícitamente referencia al del 

examen médico efectuado (signos objetivos); estudios complementarios; conclusiones 

diagnósticas; deterioro funcional; análisis de los requerimientos específicos de la 

Especialidad del solicitante; posibilidad de reinserción laboral; etc..  

2. Cualquier apartamiento respecto a los lineamientos generales establecidos por el 

Baremo deberá ser exhaustivamente fundamentado.  

3. Otros dictámenes emanados de organismos previsionales o laborales: 

Nacionales, provinciales, Municipales o Privados de ser tenidos en cuenta por las Juntas 

médicas evaluatorias como los efectos previsionales por la CAJA de PREVISION para 

PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA pero no 

tendrán efecto vinculante. 

13.11.- Dictamen Definitivo 

1. Emitir el formulario de  Pre Dictamen de Junta Interdisciplinaria de Salud Trámite de 

Retiro por Invalidez", dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de suscripta el "Acta de 

Examen Médico para Trámite de Retiro Definitivo por Invalidez" correspondiente a la 1ra. y/o 

2da. revisación Médica, según modelo vigente y estableciéndose el porcentaje de 

disminución de la capacidad laborativa (calificación de invalidez) que sera puesto a 

consideración de la Gerencia Médica de la CAJA .  

2. En el dictamen deberá constar, en caso de corresponder: 

3. Identificación del Afiliado.  

4. Profesion (CIUO) 

5. Resumen de la Historia clinica 

6. Diagnósticos desarrollados y codificados (CIE10) 

7. Aptitudes del afiliado para capacitarse en la realización de tareas acorde a su 

minusvalía (de ser posible), sólo para los casos de prórroga excepcional por un (1) año, con 

indicaciones del tratamiento de rehabilitación psicofísica y/o de recapacitación laboral. 

8. El dictamen será suscripto por los miembros de la Junta Interdisciplinaria de Salud. 

9. Elevar a la Gerencia Médica el Dictamen con el Expediente completo. 

10. El Gerente Médico y el Jurídico emitirán un Dictamen Jurídico, formal y de fondo 

sobre el trámite realizado. 
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11. Tratado que sea el Pre Dictamen por el Directorio de la CAJA se notificara la 

Resolucion del Directorio dentro de los 10 (Diez) días, el "Dictamen de Junta 

Interdisciplinaria de Salud Trámite de Retiro por Invalidez" al afiliado o su apoderado. 

13.12.- Apelación del dictamen emitido por la Junta Interdisciplinaria de Salud 

1. Los dictámenes que emitan las Junta Inter disciplinaria de Salud serán recurribles 

por los interesados ante la Junta Interdisciplinaria de Salud Central. 

2. Bastará para ello hacer una presentación escrita antes de los 10 (diez) días hábiles 

de notificado el dictamen en la Delegacion de la CAJA en que iniciara el Expediente.. 

3. La presentación debe constar de: 

Apellido y nombres del afiliado (excluyente).  

C.U.I.L. o C.U.I.T. del afiliado (no excluyente).  

Junta Interdisciplinaria de Salud actuante (no excluyente).  

Objeciones que se consideren necesarias sobre los fundamentos del Dictamen, 

consignando expresamente que se apela la resolución notificada (no excluyente). 

Firma del apelante/apoderado (excluyente). 

4. El administrativo de la Junta Interdisciplinaria de Salud deberá realizar el siguiente 

procedimiento: 

Recibir la apelación; 

Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en la presentación; 

Remitir lo actuado por Correo Interno a la Gerencia Médica de la CAJA de PREVISION para 

PROFESIONALES del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA, dentro de las 48 

horas de recepcionado, para su remisión a la Junta Interdisciplinaria de Salud Central, con 

firma del/la Coordinador/a de la Junta Interdisciplinaria de Salud, adicionándole una Hoja de 

Ruta. 

5. Fotocopiar lo actuado como resguardo de la documentación para casos de extravío y 

archivar las mismas en el Bibliorato de Expedientes Apelados, ordenado por fecha de 

dictamen. 

6. En caso que la apelación fuera interpuesta vencido el plazo legal se dejará 

constancia en el expediente con el siguiente texto: "Atento el recurso interpuesto a fs. ... y 

resultando el mismo extemporáneo, se rechaza el mismo. Notifíquese al recurrente."  

7. En el caso precedente se le remitirá al apelante la siguiente notificación: "Se le hace 

saber que atento haber transcurrido el plazo legal previsto para la apelación interpuesta 

contra el dictamen de fecha ... de esta Junta Interdisciplinaria de Salud (Expediente N° ... ) 

resulta extemporáneo. En consecuencia le notifico que dicho recurso ha sido rechazado."  

8. El plazo para remitir la notificación de rechazo no debe exceder 10 (diez) días 

corridos de recibido la pertinente apelación.  
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9. Se confeccionara un Listado periódico de actividades, en que se informarán los 

dictámenes emitidos, aprobados, no aprobados y apelados en tiempo. Además, será 

notificado el afiliado por medio fehaciente. 

13.13.- Segunda Instancia:  

1. La Junta Inter Disciplinaria de Salud Central actuará como instancia de apelación, 

frente a situaciones de disconformidad ante el dictamen emitido en primera instancia por 

la Junta Inter Disciplinaria de Salud. 

2. Son funciones de la Junta Inter disciplinaria de Salud Central: 

3. Actuar como Junta de Apelación frente a la disconformidad del afiliado o ante el 

dictamen emitido en primera instancia por la Junta Inter Disciplinaria de Salud. 

4. Actuar ante apelaciones de Afiliados de una Junta de Primera Instancia en casos 

de Declaración Jurada de Salud; RTI, Pensiones. 

5. Sera realizada por una Junta Inter Disciplinaria de Salud, que se constituirá según 

los Diagnósticos consignados en el Dictamen de Primera Instancia en la Delegación Centro. 

6. Esta Junta será grupal, se examinara entre los miembros al Solicitante y se labrara 

un Acta en que se consignaran las diversas opiniones. De ser posible no se solicitaran 

nuevos Estudios ni se producira una Segunda Revisación. 

7. El solicitante podrá designar a su exclusivo cargo, un Profesional de la Salud 

Veedor del procedimiento de la Junta Médica. El veedor designado podra opinar pero tal 

opinión no sera vinculante y no tendrá voto respecto de las conclusiones y dictamen de 

la Junta Médica, asistiéndole el derecho de disconformidad, tanto con el procedimiento, 

conclusiones y Dictamen de la Junta Médica. 

8. El peticionante deberá fundamentar, con firma y aclaración de la misma, los motivos 

concretos de su disidencia. Tal situación habrá de quedar asentada en el expediente.- 

13.14.- Procedimiento ante la no concurrencia del afiliado a la 2da. Revisación Médica 

9. Si el afiliado solicitara una nueva fecha para la recitación a la 2da. Revisación 

Médica procederá a asignarla mediante notificación fehaciente, remitiendo copia de la 

misma a la Gerencia Médica. 

10. Si el afiliado no concurriese a la 2da. revisación Médica se lo citará nuevamente a 

través del Formulario "Notificación de Comparencia para Examen Médico" bajo 

apercibimiento de que en caso de incomparencia se le notificara para que proceda de 

acuerdo a lo reglamentado. 

11. Si no compareciese se procederá a notificar a las partes interesadas y se archivara 

el Expediente hasta la presentación del interesado. 

13.15.- Tercera Instancia:  

1. Apelaciones: A estos efectos sera de aplicación el Artículo 3° del Decreto 190 de la 

Ley 6728:- Reglamentación Artículos 13, 14 y 18: contra las Resoluciones del Directorio de 
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la Caja, serán de aplicación las Leyes Nros. 3909 y modificatoria y 3918 en sus plazos y 

planteos que se formulen. 

13.16.- Re examen al año del Retiro Transitorio por Invalidez 

1. A fin de proceder a la citación, por haber transcurrido 1 años desde la fecha del 

dictamen que habilita el Retiro Transitorio por Invalidez 

2. La Gerencia Médica emitira las observaciones que considere necesario realizar 

respecto del contenido del Dictamen de RTI, indicando expresamente en cada caso si debe 

procederse o no a la citación. 

3. En caso no contar con la indicación expresa mencionada en el párrafo precedente, 

las JUNTAS INTERDISCIPLINARIAS de SALUD no procederán a la citación de los 

beneficiarios de retiro transitorio por invalidez que se encuentren en las condiciones 

mencionadas en el artículo 1° de la presente. 

4. Cuando existiera sentencia otorgando el derecho a Retiro por invalidez, los 

organismos otorgantes de la prestación informarán tal circunstancia, adjuntando además, 

copia de la sentencia e indicando si corresponde efectuar nueva revisación médica según 

los términos de la misma. 

5. Si con anterioridad al cumplimiento del plazo de Transitoriedad se diera alguna de 

las siguientes circunstancias:  

que el beneficiario haya fallecido; o 

que existiera sentencia de la denegando el derecho al beneficio, ese organismo informará 

de tal situación a la Gerencia Médica de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES 

del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA a fin de que la misma proceda a 

indicar a la JUNTAS INTERDISCIPLINARIAS de SALUD el archivo del expediente. 

6. De la misma manera, el organismo otorgante de la prestación informará de aquellos 

casos en que el expediente en el que se tramita el beneficio se encuentre en sede judicial 

sin sentencia. 

7. El SEGUNDO (2°) mes anterior a aquél en que se cumplan UN (1) año de la emisión 

del dictamen por parte de la JUNTAS INTERDISCIPLINARIAS de SALUD, que reconoció la 

incapacidad legalmente requerida para el otorgamiento de un retiro transitorio por invalidez, 

la Coordinación Médica de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de 

CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA  comunicará al beneficiario, por medio que dé 

certeza, que será citado a revisación a fin de determinar el carácter definitivo de la invalidez 

sufrida. 

8. En dicha comunicación se deberán transcribir, además, los artículos 6° a 10 de la 

presente.  

9. Si el beneficiario no concurriera a las citaciones de las Junta Inter disciplinaria de 

Salud completa o simplificada, previstas La CAJA de PREVISION para PROFESIONALES 
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del ARTE de CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA procederá a la suspensión del pago 

de la prestación, previa notificación fehaciente al beneficiario. 

10. Se le comunicará al Afiliado y/o a sus Apoderados la suspensión del pago del retiro 

por invalidez en el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de cursada la notificación al 

beneficiario.  

11. Si el beneficiario no se presentara dentro de los TRES (3) meses a partir de la fecha 

de la notificación de la suspensión prevista en el artículo anterior, la Gerencia Médica 

propondra al Directorio de la CAJA de PREVISION para PROFESIONALES del ARTE de 

CURAR de la PROVINCIA de MENDOZA se emita resolución denegatoria del retiro por 

invalidez, con indicación explícita que la prestación se deniega por inacción del beneficiario.  

12. La resolución mencionada en el párrafo precedente deberá ser notificada al 

beneficiario en forma fehaciente en forma personal o a traves del Boletin Oficial de la 

Provincia de Mendoza. 

13. Cuando la JUNTA INTERDISCIPLINARIA de SALUD emita dictamen reconociendo 

la incapacidad legalmente requerida para acceder al retiro definitivo por invalidez, a 

beneficiarios comprendidos en la situación descripta de la presente, conjuntamente con el 

primer pago de dicha prestación se hará efectivo el pago de los haberes devengados desde 

la rehabilitación del retiro transitorio por invalidez. En tales supuestos se estimará como 

fecha de rehabilitación del retiro transitorio por invalidez, la correspondiente a la 

presentación del beneficiario. 

14. La interrupción del plazo por presentación del beneficiario, podrá otorgarse por una 

única vez, lo que deberá notificársele. 

15. Si el beneficiario nuevamente no se presentara a las citaciones, caducará la 

interrupción del plazo y se asimilará la situación a lo previsto y procederá en consecuencia. 
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	19. Evaluación en afecciones renales  (congénitas; poliquistosis, multiquistosis; agenesia). Enfermedades infecciosas (inespecíficas, específicas). Glomerulonefritis. Tumorales. Otras (litiasis, ptosis; síndrome nefrótico, nefrectomías; insuficiencia ...
	20. Genital masculino. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y de porcentajes incapacidades.
	21. Evaluación en Afecciones prostáticas (hiperplasia benigna, cáncer, lesión post-quirúrgica). Afecciones testiculares (hidrocele, quiste de cordón, varicocele, tumores de testículo; orquiectomías). Afecciones peneanas (cáncer, penectomía). Afeccione...
	22. Genital femenino. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y de porcentajes incapacidades.
	23.  Evaluación en Patología mamaria  (plástica, displasia, secuelas de mastectomía, carcinoma avanzado de mama). Patología de utero (displasia cervical uterina, carcinoma, miomatosis, endometriosis, secuela de radioterapia). Patología de ovario y ane...
	24. Sangre. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y de porcentajes incapacidades.
	25. Evaluación del Sistema retículoendotelial (mieloma, poli y monostótico; gammapatías, hipoplasia y aplasia; mielofibrosis, esplenectomía, retículo endoteliosis, hiper esplenismo). Serie roja (anemias crónicas, policitemias, poliglobulias secundaria...
	anticoagulación (tratamiento con anticoagulantes). Alteración de las plaquetas; púrpuras: trombocitopénica y no trombocitopénica; trombocitosis esencial. Inmunodepresión: (congénita; inducida en transplantados: cardíaco, cardiopulmonar, hepático, médu...
	26. Glándulas de secreción interna. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y de porcentajes incapacidades.
	27. Evaluación en Páncreas (diabetes, insulinomas). Tiroides (hiper, hipofunción, nódulos, tiroiditis, cáncer). Hipófisis (hiper e hipopituitarismos; tumores). Suprarrenal (enfermedad de addison, insuficiencia corticosuprarrenal crónica, síndrome de c...
	28. Neoplasias. Semiología. Nociones básicas de fisiopatología, pronóstico y tratamientos posibles de las siguientes patologías; a los efectos de evaluación de aptitudes y de porcentajes incapacidades. Sistemas  de  clasificación: (tnm, escala de karn...
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