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ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS REALIZADA EL 22/06/2007

-----En la sede del Colegio de Escribanos de la Provincia de La Pampa, sito en calle 25 de Mayo Nº 
440, de la ciudad de Santa Rosa (L.P.), a los veintidós días del mes de junio del año 2.007, siendo 
las diecinueve treinta horas (19:30 horas) y habiendo transcurrido el tiempo establecido por la 
Ley 1.232, Art. 34º, inciso b), el Escribano Félix Dardo VALLEJO, en calidad de Presidente de la Caja 
de Previsión Profesional de La Pampa, ante la presencia de dieciocho (18) Delegados a saber: 
Ingenieros: Luis Mario GALLEGOS; Arquitectos: Mauricio Roberto MARTIN y Marta J. RIVERO; 
Técnicos: Víctor Hugo HERRERA y Raúl Rene ROSSI; Escribanos: sin representantes; Contadores: 
Sergio BAUDINO, Jorge Daniel GETTE, Oscar Daniel ALPA y Marcos MARTÍN (delegado alterno); 
Odontólogos: Ricardo Alberto COSTA, Zulma MORENO de ARRARAS y Jorge Horacio SAITUA; 
Bioquímicos: Myriam Liliana PULIDO; Farmacéuticos: Graciela Beatriz MORALES; Veterinarios: 
sin representantes; Agrimensores: sin representantes; Ingenieros Agrónomos: Rodolfo Oscar 
SERRADEL y Fernando Fabio COPPO; Martilleros: sin representantes; Kinesiólogos: Mirta Margarita 
GRABOVSKY; Psicólogos: Sofía REEVES; también se encuentra presente el Síndico Contador Oscar 
Alfredo VILLA; con estos participantes se da por comenzada la Asamblea Ordinaria de Delegados, 
a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Constitución de la Asamblea y designación de dos (2) Asambleístas para firmar el 
Acta: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 35º de la Ley 1.232 y según disposiciones 
reglamentarias y legales, el Señor Presidente Escribano Félix Dardo Vallejo agradece la 
asistencia a los Señores Delegados presentes y deja constituida la presente Asamblea 
Extraordinaria de Delegados, solicitando la designación de dos (2) Asambleístas para firmar 
el Acta.  Quedan designados como firmantes los Señores: Ingeniero Agrónomo Fernando 
Fabio COPPO y Maestro Mayor de Obras Víctor Hugo HERRERA.

2) Considerar la Memoria y Balance, Estados Contables, Anexos e Informe de Sindicatura 
respecto del ejercicio anual cerrado el 31/12/2006: Presidencia consulta a la Asamblea si 
quiere se proceda a dar lectura a los informes del presente punto. Se mociona que como los 
mismos fueron enviados y puestos a disposición de los Señores Delegados con la suficiente 
antelación se den por leídos. Iniciada la consideración de los mismos se pide al Asesor 
Contador Raúl Juan Miretti que haga una síntesis de los aspectos mas salientes relacionados 
con la evolución patrimonial, financiera y económica del ejercicio que nos ocupa. El 
Contador inicia la exposición manifestando que el Ejercicio Económico que hoy nos ocupa 
corresponde al número dieciséis en la vida institucional de la Caja de Previsión Profesional 
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habiendo operado su cierre el 31/12/2006. El presente ejercicio se vio caracterizado por un 
fortalecimiento patrimonial de la Caja. Concluidos los procesos de cambio y canje de las 
inversiones en títulos públicos iniciados a partir de los hechos económicos del año 2002 
y asumido el ajuste negativo en el ejercicio pasado de los títulos  recibidos “Par en Pesos 
mas el ajuste por CER”, “Par en Dólares” y sus respectivos cupones atados al crecimiento. En 
este ejercicio 2006 podemos decir que la mejora que los mismos han tenido en sus valores 
de cotización permitieron una recuperación importante en los resultados por tenencia 
financieros. Si tenemos en cuenta el resultado operativo de $ 2.023.216,06 y el resultado 
por tenencia financiera de $ 7.367.414,49 motorizado por una revaluación importante en 
los títulos llegamos a un excedente de $ 9.360.630,55 que ilustra este fortalecimiento al que 
se hace referencia. Esto implica un crecimiento en las reservas de un 22,65 %.
 Otro análisis que podemos hacer es el de calcular la rentabilidad anual promedio de la 
Caja, este arrojó un resultado del 15,96 %. Ahora bien, si este valor en términos absolutos 
se confronta con la inflación del período, en tal caso si al mismo le descontamos esta última 
obtendremos una tasa real de rentabilidad del 5,61 % por sobre el índice de inflación. Es 
muy importante señalar este aspecto ya que nuestro sistema previsional esta basado en 
la obtención de tasas de rendimientos positivo por sobre la inflación. Otro aspecto que 
quiere ilustrar tiene que ver con la composición de las inversiones. En primer orden, se hace 
una consideración especial en relación a los inmuebles ya que los mismos están valuados a 
costo de adquisición. El problema que se presenta es que resulta complicado contar con un 
valor de mercado corriéndose el riesgo de pecar de pesimista u optimista, no obstante se 
reconoce que los mismos deberían tener un valor superior al que se encuentran valuados. 
Gráficamente indica que desagregando el total de inversiones tendremos: una porción muy 
pequeña (menor al 1 %) en acciones, fondos comunes de inversión y moneda extranjera,  
un 3,37 % en plazos fijos, un 4,37 % en anticipos financieros otorgados a nuestros afiliados, 
un 9,33 % están aplicados a los inmuebles antes señalados, hay un 16,11 % en carteras 
administradas en el exterior, un 17,85 % en títulos públicos en moneda nacional y por úl-
timo un 48,08 % en títulos públicos en dólares. Luego de contestada algunas consultas, se 
someten  a votación, analizados los mismos sin que merezcan observaciones se aprueban 
por unanimidad.

3) Considerar y eventualmente aprobar  un cálculo de recursos y presupuesto de 
gastos para el próximo ejercicio, pudiendo analizarse la proyección de entradas y 
erogaciones para otros ejercicios posteriores: Presidencia informa que de acuerdo a lo 
exigido por la Ley el Directorio elaboró el presente presupuesto que hoy se está poniendo 
a consideración de los Señores Asambleístas. El Delegado Contador Oscar Alpa consulta 
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si el mismo se trata de un presupuesto financiero y que en el mismo no se previó el gasto 
correspondiente al concurso de ideas del Molino Werner. En relación al primer punto el 
Contador Miretti explica que efectivamente no se trata de un presupuesto financiero, lo 
que se hace es una estimación para el próximo ejercicio de los recursos provenientes de 
aportes, gastos previsionales y gastos operativos  con que va a contar la institución. En el 
mismo no se encuentran incluidos los ingresos provenientes de las inversiones debido a 
que su estimación es incierta. Señala que el espíritu de la ley es dar un marco a los ingresos y 
egresos que hacen al desenvolvimiento ordinario de la Caja. Con relación al segundo punto, 
el Gerente informa que el gasto del concurso no fue incluido debido a que el tratamiento 
contable que se le dará es el de activarlo al valor del Molino no haciéndolo incidir en el 
resultado del ejercicio. Realizadas las aclaraciones, y visto que sobre el mismo no hay mas 
consultas Presidencia lo pone a consideración. Presentada la moción de aprobación se lo 
aprueba por unanimidad.

4) Considerar el reglamento al régimen de excepción al que hace referencia el artículo 5º 
inciso b) de la Ley 1232, modificada por la Ley 2304: Iniciado el tratamiento del presente 
punto, se pide al Gerente que explique en líneas generales el alcance del mismo. El Gerente, 
explica que un acontecimiento de relevancia durante el año 2006 ha sido la sanción de 
la Ley 2304, publicada en el Boletín Oficial Nº 2715 de fecha 22 de diciembre de 2006, 
que introduce las modificaciones a la Ley Nº 1232 generadas a partir de las inquietudes 
presentadas por las distintas profesiones que componen nuestra Caja. Recordando como 
se desarrollaron los acontecimientos, vemos que luego de largas discusiones y reuniones 
previas se llega a la Asamblea Extraordinaria de Delegados del 30/06/2006 donde se 
aprueba en forma unánime el proyecto de reforma. A partir de esta instancia, se delega en 
el Directorio el trámite legislativo de reforma. En tal sentido, luego de las distintas reuniones 
con los Diputados Provinciales representantes de distintitas corrientes políticas se le da 
ingreso al proyecto que termina en la sanción de la ley antes señalada. La tarea pendiente, 
y que es lo que analizaremos a continuación es la reglamentación al régimen de excepción 
cuyo proyecto surge del seno del Directorio.  Comenzado el análisis del mismo el Delegado 
Contador Oscar Alpa señala que se debiera modificar el artículo 3º) en el que el afiliado 
solo aporte una declaración jurada acompañada con el testimonio de al menos dos colegas 
afiliados a la Caja sin que tenga que intervenir el Presidente o Secretario del Colegio, Consejo 
Profesional, Asociación o Círculo respectivo. Explica que en el artículo 8º) con la notificación 
de la Caja a estas instituciones debiera ser suficiente. Puesto a consideración, se aprueba la 
reforma sugerida y se transcribe a continuación el texto definitivo:

Santa Rosa, 22 de junio de 2007.
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VISTO:

El artículo 5º inciso b) de la Ley 1232, modificado por la Ley 2304, que prevé un régimen 
de excepción para la afiliación y contribución al sistema de la Caja de Previsión Profesional 
para aquellos profesionales que estando matriculados no ejercen en forma independiente 
brindando servicios a terceros y  

CONSIDERANDO: 

Que en la Asamblea Extraordinaria de fecha 30 de junio del año 2006, se dio trata-
miento a esta problemática; acordándose un proyecto de reforma que estableciera un 
marco general para todos los profesionales que no ejercieran la profesión en forma inde-
pendiente,

Que este tema tiene su origen en el planteo de varias de las profesiones que com-
ponen la Caja, con cuyo aporte el Directorio elaboró el proyecto de reforma que prevé el 
tratamiento de los pedidos de excepción formulados por los profesionales, fundamenta-
dos en el ejercicio profesional únicamente en relación de dependencia  sin bloqueo de 
título o en el no ejercicio profesional en ninguna de sus modalidades,

Que son los Colegios, Consejos, Asociaciones o Círculos Profesionales los que 
mantienen una estrecha relación con el profesional a través del control de policía de la 
matrícula y quienes aportarán información respecto de la inexistencia del ejercicio pro-
fesional,

Que además el Directorio podrá solicitar de los organismos recaudadores de im-
puestos, nacionales y provinciales,  la información que considere necesaria con el objeto 
de constatar la información suministrada por los profesionales, todo ello mediante la for-
ma que se acordare con las autoridades de dichos organismos,

Que a través de esta  reglamentación se aportará solución no solo a quienes se 
encuentran con bloqueo de título, dedicación exclusiva, dedicación full time, incompati-
bilidad con el ejercicio independiente de la profesión, sino también a quienes que sin 
acreditar  aquellos extremos en su relación de dependencia, ejercen la profesión bajo 
esta modalidad únicamente; como asimismo de quienes siendo profesionales y estando 
matriculados, no la ejercen en ninguna de sus modalidades,

Que se considera de suma importancia para los trámites que se presentan a partir 
de la publicación de la presente resolución adicionar el requisito de la Declaración Jurada, 
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cuya copia con el testimonio brindado por dos profesionales de la misma profesión que el 
solicitante y afiliados a la Caja de Previsión de Profesional de La Pampa,

LA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
LA CAJA DE PREVISIÓN PROFESIONAL DE LA PAMPA

(LEY 1232)
RESUELVE:

Artículo 1) Proceder a dar tratamiento, bajo el régimen que se establece en el 
artículo 2 de la presente, a los pedidos de excepción a que hace referencia el artículo 5º 
inciso b) de la Ley 1232 (modificación introducida por la Ley 2304), que se fundaren en el 
no ejercicio profesional en forma independiente. 

Artículo 2) Establecer que para dar por acreditada aquella circunstancia, el profe-
sional deberá incorporar a su pedido la siguiente documentación, según corresponda: 
nota explicativa de la situación laboral, certificado de trabajo, recibo de sueldo, informe 
de la AFIP y de la Dirección General de Rentas Provincial, pedido de baja o de alta como 
profesional en ambas instituciones, constancia emitida por el Colegio o Consejo Profe-
sional acreditando la inexistencia de liquidación de honorarios o presentación de trabajos 
profesionales en esas instituciones; en caso de no ejercer de ninguna manera la profesión, 
deberá presentar además constancias de la actividad que desarrolla. La no presentación 
de la totalidad de la documentación que en cada caso resulte pertinente, deberá ser fun-
damentada en la nota explicativa de la situación laboral.

Artículo 3) Los pedidos de excepción deberán acompañar a la documentación re-
querida en el artículo 2, una Declaración Jurada con el testimonio de al menos dos cole-
gas afiliados la Caja de Previsión Profesional en la que se declara el no ejercicio profesional 
en forma independiente. Dicha declaración deberá confeccionarse por triplicado en el 
formulario que a tal efecto proveerá la Caja.

Artículo 4) El profesional que desee acogerse al régimen de excepción que se esta-
blece en la presente resolución, deberá presentarse en la sede de la Caja de Previsión Pro-
fesional con el objeto de ser asesorado en la tramitación de la documentación pertinente 
y retirar los formularios de pedido de informe ante la D.G.R. de la Provincia.

Artículo 5) Los pedidos de excepción deben ser formulados dentro de los 30 días 
de producido el hecho generador, en su defecto tendrán vigencia a partir de la fecha de 
presentación del pedido. En todos los casos, dicho pedido solo será recibido cuando se 
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acompañe a él la totalidad de la  documentación pertinente.

Artículo 6) Establecer que a los pedidos de excepción presentados hasta el día 31 
de diciembre de 2007, en caso de corresponder, se les reconocerá efecto retroactivo a la 
fecha del hecho generador de la excepción no pudiendo dicho efecto ir mas allá de la 
fecha de vigencia de la Ley 2.304.

Artículo 7) El Directorio se reserva el derecho de denegar el pedido formulado cu-
ando a pesar de la presentación de todos los requisitos establecidos en los artículos 2 y 
3 de la presente resolución, se constatare por cualquier medio que el profesional ejerce 
la profesión en forma independiente.  Esta decisión es apelable ante la Asamblea de acu-
erdo con lo establecido en la Ley 1.232 artículo 18 inciso i).-

Artículo 8) El otorgamiento de la excepción  deberá ser comunicado por la Caja de 
Previsión Profesional de La Pampa inmediatamente al Colegio, Consejo, Asociación o Cír-
culo Profesional a los efectos del contralor que esas instituciones deben ejercer respecto 
del ejercicio profesional.  El Directorio podrá formalizar convenios con estas Entidades 
con el fin de controlar la aplicación de la Ley 1.232 con la modificación de la Ley 2.304 con 
el fin de evitar la omisión a la obligatoriedad de la afiliación, cuando existe el pertinente 
ejercicio profesional.

Artículo 9 ) Las excepciones otorgadas bajo este régimen revisten el carácter de 
provisorias y deberán ser revalidadas una vez por año, fijándose los meses de abril y mayo 
de cada año para la presentación de la documentación que corresponda según el ré-
gimen general que la Asamblea pudiera establecer en lo sucesivo. La no revalidación en 
tiempo y forma, traerá aparejada automáticamente el alta en la Caja de Previsión Profe-
sional de La Pampa.

Artículo 10) La revalidación establecida en el artículo precedente tendrá vigencia a 
partir de los meses de abril y mayo del año 2008.

Artículo 11) Notifíquese al Directorio.

 
5) Considerar, aprobar, modificar o rechazar las resoluciones que durante el ejercicio 

anterior hubiese adoptado el Directorio “ad-referéndum” de la Asamblea de 
Delegados, incluso las reglamentaciones y resoluciones generales normativas puestas 
en vigencia en el mismo lapso: Presidencia informa que no se han realizado Resoluciones 
ad-referéndum por el Directorio durante el año 2006.
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6)  Establecer las líneas generales de desenvolvimiento de la Institución, instruyendo 
en tal sentido al Directorio: Presidencia informa que el presente punto se encuentra 
abierto para recibir las sugerencias de los delegados en cuanto a las políticas y acciones a 
implementar por el Directorio. Surge de la asamblea la aprobación a la gestión indicando 
que mantengan las mismas.

7) Aprobar los planes para el otorgamiento de prestaciones y beneficios. a) Modificación 
al Régimen del Subsidio por Maternidad: Presidencia informa que en este punto se 
presentó un proyecto para reformar el régimen que fuera aprobado por la Asamblea 
ordinaria próxima pasada. Se le concede la palabra al Gerente, quien expone que la 
modificación consiste en ampliar el plazo a 180 días para poder solicitar el beneficio debido 
a los problemas que se han evidenciado en algunos afiliados. El otro aspecto que se quiere 
contemplar y es el de hacer un reconocimiento social para aquellos afiliados que realicen la 
adopción de un hijo. Puesto a su consideración se aprueba en forma unánime y se resuelve 
su trascripción al presente acta. 

Santa Rosa, 22 de Junio de 2.007.

VISTO:

             El régimen del Subsidio por Maternidad establecido por la Resolución de 
Directorio 24/2005 y ratificada por la Asamblea Anual Ordinaria de Delegados 
celebrada el día 30 de junio de 2006 y;

CONSIDERANDO:

Que el objetivo fue el de brindar asistencia a aquellas afiliadas que 
deben interrumpir su ejercicio profesional con motivo de su maternidad;

Que se han presentados casos de Afiliadas que por distintas razones no pudieron 
presentar la solicitud dentro del plazo establecido en el artículo 1º) de la Resolución 
señalada;
Que la mencionada Resolución no tenia en cuenta a las Afiliadas que pudieran adoptar 
un hijo en los términos de la Ley de adopción;

Que es la Asamblea de Delegados la facultada para modificar las 
reglamentaciones por ella aprobada;
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POR ELLO: 

LA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA CAJA DE PREVISION PROFESIONAL DE LA 
PAMPA (LEY 1232)

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º: Modificar el artículo 1º) de la Resolución 24/2005 el que quedará re-
dactado de la siguiente forma: “Dispónese  que  aquellas  afiliadas  que acrediten el 
nacimiento o la adopción de un hijo dentro  de  los  ciento ochenta (180)  días  corridos 
de  ocurrido el primer o dictada la sentencia en el segundo caso, gozarán  del  beneficio  
establecido en el artículo 54° de la Ley 1.232 por el término de cuarenta y cinco días cor-
ridos a partir de la solicitud. Para su liquidación, en el caso de nacimiento se aplicará el 
valor del módulo vigente a la fecha de ocurrencia, y en el caso de adopción será el valor 
vigente a la fecha de la sentencia que así lo determine.”

ARTICULO 2º: Notifíquese al Directorio.

8) Establecer el valor del módulo profesional y las pautas de su actualización periódica 
por parte del Directorio: Presidencia informa que el Directorio ha analizado la posibilidad 
de realizar un aumento en el valor del módulo, en el día de hoy pone a consideración de 
la asamblea la propuesta de elevar este último a la suma de $ 8,00. Se le otorga la palabra 
al Asesor Contador Raúl Juan Miretti y comienza la exposición manifestando que como ha 
surgido de otras asambleas el valor del módulo debería ir acompañando la evolución de la 
inflación, en forma gradual y de manera de que el valor no quede retrasado en el tiempo. 
Para ello elaboró un cuadro en el que se compara la evolución del valor del módulo, por 
un lado, y por otro el ritmo de crecimiento que ha tenido la inflación reflejado a través 
del índice minorista de precios. Surge que recién en el año 2005 se comenzó con el ajuste 
del valor del módulo, incrementándoselo un 25 % respecto del año 2004, para el 2006 el 
incremento en relación al 2004 fue de un 50 %, de igual modo para el presente año, el 
incremento resuelto en la Asamblea pasada fue de un 75 % respecto del año base. Esto 
llevó el valor del módulo a la suma de $ 7,00. A pesar de todos los aumentos en el valor del 
módulo el mismo sigue registrando un retraso de más del 9,7 % respecto de la evolución 
del índice inflacionario. Si estamos estimando que la inflación minorista a fines del año 
2007 alcance aproximadamente un 10 % deberíamos prever llevar el valor del módulo al 
menos a la suma de $ 8,00 para evitar que la brecha sea mayor. Otro aspecto que se resalta 
en forma importante, es que un aumento en el valor de módulo genera un nuevo aumento 
en los beneficios previsionales que hoy se están pagando, llámese jubilaciones, pensiones 
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e incapacidades. Que dada la situación patrimonial de la Caja, en principio podría estar 
soportando estos aumentos. Cuál es la explicación técnica de esto. En realidad cuando se 
produce un aumento en el valor del módulo se reconoce ese incremento para todos los 
aportes que se hicieron anteriormente, y quien debe absorber ese mayor compromiso son 
las reservas patrimoniales que no necesariamente han tenido el mismo crecimiento que 
la evolución del valor del módulo. El Contador Sergio Baudino propone que el aumento 
debiera ser el necesario para alcanzar el índice de inflación, es decir llevarlo al valor de $ 8,50 
ó $ 9,00. En el intercambio de ideas se analiza la cuestión desde el punto de vista del efecto 
que el aumento tendrá en el balance actuarial, pudiendo generar un déficit de importancia. 
Debatido con amplitud el tema, Presidencia propone que se faculte al Directorio a resolver 
el aumento del valor del módulo a partir del 01 de enero de 2008 en un mínimo de $ 8,00 y 
un máximo de $ 9,00 de acuerdo al análisis actuarial que sobre el mismo se esta llevando a 
cabo. Por su parte el Contador Sergio Baudino propone como política que se incluya en el 
orden del día de la próxima asamblea anual ordinaria nuevamente el tratamiento del valor 
del módulo. Puesto a consideración de los señores Delegados se aprueba por unanimidad.

9)  Tratamiento y decisión del pedido de afiliación de los profesionales Sociólogos: 
Presidencia informa que con fecha 4 de junio de 2007 fuera cursada una nota al Directorio 
de la Caja por parte del Licenciado Sociólogo Guido Rovatti solicitando la incorporación 
de la profesión en el sistema previsional de la Ley 1232 y pide que sea representado por 
los Psicólogos. Por su parte informa que ha sido política la aceptación de pedidos de 
afiliación por parte de profesionales, puesto a consideración se aprueba por unanimidad la 
incorporación a la Caja de Previsión Profesional.

10) Poner en funciones a las Autoridades de la Caja que resultaron electas con motivo de 
las listas únicas presentadas el 13 de diciembre de 2006: Presidencia informa que visto 
las listas únicas que fueran presentadas el día 13 de diciembre de 2006, cuya acta fuera 
rubricada por la junta electoral de la Caja de Previsión Profesional y transcripta a fojas ocho 
vuelta a foja once del Libro “Registro de Socios Nº 1” rubricado por ante Dirección General de 
Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio el día 20/05/2005, 
solicita a la asamblea se pongan en funciones a los nuevos directores designados: Maestro 
Mayor de Obras Silvio Adrián HAAG, Escribano Félix Dardo VALLEJO, Odontólogo Luis 
Alberto ANTONELLI, Bioquímico Guillermo José DI LISCIA, Agrimensor Luis Antonio CRUZ, 
Martillero Horacio Oscar SUAREZ, Kinesióloga Ana María FELICE y Licenciada en Nutrición 
Adriana PIGNOL estos directores junto a los que se encuentran en funciones Ingeniero 
Jorge ALTOLAGUIRRE, Arquitecto Enrique Federico SZELAGOWSKI, Contador Carlos Daniel 
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PASTOR, Farmacéutico Pablo Guillermo BAGLIANI, Veterinario Rodolfo Marcelo ZAPICO, 
Ingeniero Agrónomo Daniel Héctor GUARDO y Psicóloga Nora Liliana ALVAREZ conformarán 
el nuevo Directorio. Asimismo se pondrá en funciones a los Delegados cuyo detalle obra en 
el libro mencionado. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad.

No  habiendo  para  más  se  da  por  finalizada la Asamblea Ordinaria de delegados, siendo las 21:45 
Horas. 


