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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS
REALIZADA EL 02/12/2011

-----En la sede del Colegio Médico Veterinario de La Pampa, sito en calle Moreno Nº 342, de la ciudad 
de Santa Rosa (L.P.), a los dos días del mes de diciembre del año 2.011, siendo las veinte horas 
(20:00 horas) y habiendo transcurrido el tiempo establecido por la Ley 1.232, artículo 34º, inciso b), 
el Veterinario Pablo Esteban Schwindt, en calidad de Presidente de la Caja de Previsión Profesional 
de La Pampa, ante la presencia de veintiséis (26) Delegados a saber: Ingenieros: Guillermo Arturo 
Adamoli y Jorge Luis Quinn; Arquitectos: María de los Ángeles Fernández; Técnicos: Henrri Reyes 
Raul Miranda, Silvio Adrian Haag, Raúl René Rossi, Juan Luis Lillan y Félix Hugo Alberti; Escribanos: 
sin delegados presentes; Contadores: Oscar Daniel Alpa y Carlos Daniel Pastor; Odontólogos: 
Adolfo Manuel Saitua, Jorge Horacio Saitua, Norma Matilde Peri, Zulma del Huerto Moreno y María 
Marcela Gordillo; Bioquímicos: Néstor Carlos Ferrero, Myriam Liliana Pulido y Analía Burrieza; 
Farmacéuticos: Graciela Beatriz Morales y Miguel Angel Osio; Veterinarios: María Valeria Ratusnu; 
Agrimensores: sin delegados presentes; Ingenieros Agrónomos: Ricardo Luis Hevia; Martilleros: 
Gustavo Alfredo Brusatti; Kinesiólogos: Ana Mercedes Carrizo Cordova; Psicólogos: Aida Beatriz 
Rusz y Maria Marta Landaburu; Licenciados en Nutrición: sin delegados presentes; con estos 
participantes se da por comenzada la Asamblea Extraordinaria de Delegados.

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 Pablo Esteban Schwindt agradece la asistencia a los Señores Delegados 
presentes y deja constituida la presente Asamblea Extraordinaria de Delegados. Indica que de 
acuerdo a lo que prescribe el artículo 24 inciso i) de la Ley 1232 es el Presidente del Directorio quien 
debe presidir la asamblea siempre y cuando esta no resuelva lo contrario. Se pone a consideración 
y sin objeciones queda designado como presidente el Veterinario Pablo Esteban Schwindt. Solicita 
a continuación la designación de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta.  Se propone al Contador 
Carlos Daniel Pastor y al Maestro Mayor de Obras Silvio Adrian Haag, puesto a votación, se aprueba 
por unanimidad y quedan designados como firmantes. Seguidamente se da inicio al tratamiento 
del Orden del Día que en su punto primero literalmente dice:

1º) Establecer el valor del módulo profesional para el año 2012: A tal efecto el Presidente 
Pablo Esteban Schwindt indica que en oportunidad de remitirse la convocatoria a esta 
asamblea se agregó copia del proyecto que elaboró el Directorio respecto del valor de módulo 
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profesional para el año 2012. Señala además que el pasado 31 de octubre se realizó una 
reunión preparatoria a la que asistieron algunos de los Delegados hoy presentes donde se 
explicaron los fundamentos técnicos tenidos en cuenta para establecer su valor. Asimismo en 
la documentación entregada al inicio de la reunión se encuentran resumidos los puntos a los 
que se hace referencia. A pesar de todo lo expuesto el Presidente hace saber a los presentes que 
se encuentran en la reunión el Asesor Contador Raúl Juan Miretti y el Gerente Contador Pablo 
Julián Chaves para desarrollar nuevamente todos los conceptos que hacen al tema, como así 
también atender las consultas necesarias respecto de este último. Pide la palabra el Contador 
Carlos Daniel Pastor consultando si lo que fuera expuesto en la reunión de octubre ha tenido 
cambios, si no los ha tenido propone que se apruebe. Se le responde que no. Seguidamente 
el Contador Pablo Julián Chaves procede hacer un breve resumen de los fundamentos. Como 
introducción y continuando con la metodología utilizado años anteriores para determinar el 
valor explica que hay tres variables que vamos siguiendo y teniendo en cuenta. Dos de ellas 
ajenas al sistema, como es la evolución de la inflación y el valor del aporte de autónomos 
fijado por el gobierno nacional para los profesionales que se encuentran categorizados en el 
estrato II (profesionales con ingresos mayores a los $ 20.000,00 anuales). La otra y quizás la 
más importante, son nuestras reservas previsionales. Justamente deberán ser estas últimas 
las que soporten el aumento. Buscando un equilibrio razonable entre la evolución de todos 
estos parámetros es que se evaluó como conveniente darle un aumento al valor del módulo de 
diciembre de 2011 no menor al 20 % (para alcanzar el valor de autónomos) y hasta un máximo 
de un 28 % (limite por la evolución de reservas). También y para que el salto en el valor no fuera 
muy brusco se propuso hacerlo en forma escalonada con incremento inicial del 10 % partiendo 
de los $ 17,50 (diciembre de 2011) hasta llegar a los $ 22,00 a diciembre de 2012. 

El siguiente cuadro es un resumen de los valores propuestos en el proyecto:

Mes  Valor en $ Mes  Valor en $ 

ene-12 19,25 jul-12 20,75
feb-12 19,50 ago-12 21,00
mar-12 19,75 sep-12 21,25
abr-12 20,00 oct-12 21,50
may-12 20,25 nov-12 21,75
jun-12 20,50 dic-12 22,00

Con todos estos elementos el Presidente abre el debate, el Maestro Mayor de Obras Silvio 
Adrian Haag solicita que se apruebe. Sin observaciones por parte de los presentes la propuesta 
recibe aprobación por unanimidad.
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2º) Anteproyecto de ley que posibilitará a los jubilados gozar de los derechos políticos 
para integrar y participar de las asambleas, directorios y sindicaturas: El Presidente Pablo 
Esteban Schwindt a modo de introducción en el tema informa que esto surge a partir de una 
invitación a una reunión generada por la Caja Médica y la Caja Forense con la inquietud de 
promover un proyecto de manera conjunta en el sentido indicado. El tema fue traído a nuestro 
Directorio, lo analizamos, evaluamos algunos borradores de proyecto y resolvimos que antes 
de seguir participando de estas reuniones era necesario comunicárselo a la Asamblea. Esto 
mismo le hicimos saber a las Cajas colegas en cuanto a que nosotros tenemos nuestros tiempos 
y que para poder continuar trabajando y opinando nos gustaría tener la autorización expresa 
de nuestros delegados. En mi opinión personal, me interesaría participar por las siguientes 
razones: un planteamiento judicial de un jubilado no resistiría defensa, ya hemos recibido 
la consulta del tema por algún afiliado jubilado, por otro lado el proyecto podría salir a 
pesar de que no participemos poniéndonos en una situación incómoda o de urgencia para 
resolver y finalmente poder participar podríamos aportarle al mismo aquellos elementos que 
consideremos necesarios o convenientes para nuestro sistema. Entiendo como lógico pensar 
que mal podríamos estar modificándoles cosas al trabajo de las otras Cajas y que después no 
sean convalidadas por nuestra asamblea. Para finalizar considero que la decisión que le estamos 
pidiendo a nuestros delegados es si nos autorizan a trabajar en el anteproyecto sobre dos 
principios generales: poner en igualdad de condiciones a los jubilados para la integración de 
los órganos de la Caja y que sea nuestra Asamblea de Delegados quien determine la modalidad 
en que se va a implementar. Abierto el debate pide la palabra el Farmacéutico Miguel Angel 
Osio preguntando si hay un borrador, y de ser así le gustaría conocerlo. El Presidente le 
responde que se han venido manejando algunos borradores, en la reunión preparatoria se 
agregó uno, pero no son más que eso.  Precisamente por no conocer cual iba ser la opinión de 
la asamblea respecto del tema no quisimos avanzar. La Directora Kinesióloga Ana María Felice 
acota que efectivamente en la reunión del pasado mes de octubre se aportó un borrador y se 
planteó el tema. El delegado por los Farmacéuticos Miguel Angel Osio replica pidiendo que 
la próxima vez que se haga este tipo de reuniones se busquen mecanismos de comunicación 
mas fehacientes por que en el caso de él no se enteró. El Presidente le aclara como fue la 
decisión respecto de que cada Director debía comunicarle a cada delegado en forma personal 
la invitación a la reunión. Que a diferencia de años anteriores, que se pedían reuniones con 
cada profesión con poco éxito, esta vez se utilizó esta metodología que tuvo muy buenos 
resultados por la importante asistencia de delegados que representaron a la totalidad de las 
profesiones. El Director Maestro Mayor de Obras Víctor Hugo Herrera acota que la reunión no 
fue orgánica, solo informativa y con las intensiones señaladas. La delegada Arquitecta María 
de los Ángeles Fernandez propone que una vez terminado el anteproyecto sea comunicado 
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a los delegados. El Presidente indica que será así en todo momento estarán en conocimiento 
los Directores, y a disposición de los Delegados respecto de los avances del mismo. También 
invita a quienes quiera acercarse o aportar algo para el estudio y redacción del mismo lo hagan. 
Terminado el intercambio de opiniones entre los delegados presentes se pone a consideración 
la autorización para participar y trabajar en la redacción del anteproyecto señalado. Dada la 
votación se aprueba por unanimidad.     

No  habiendo  para  más, el Presidente agradece la presencia y la participación de los Delegados 
presentes dando  por  finalizada la Asamblea Extraordinaria de delegados, siendo las 21:00 Horas.


