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MEMORIA EJERCICIO XVIII

01/01/2008 al 31/12/2008

Señores Delegados:

              De acuerdo a lo establecido en la Ley 1232 Orgánica de esta Caja de Previsión Profesional, en su Artí-
culo 35º y disposiciones reglamentarias y legales, se somete a consideración de la Asamblea Anual Ordina-
ria, la Memoria y Balance correspondiente al XVIII Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.

1. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO:

En la reunión de Directorio del 8 de julio de 2008,  luego de celebrarse la Asamblea Anual Ordinaria de 
Delegados del 27 de junio de 2.008 donde se pusieran en funciones los Directores electos el día 20 de 
diciembre de 2.007, se procedió a la  distribución de cargos del Directorio de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 16º de la Ley 1232:

Apellido y Nombres Profesión Cargo
ANTONELLI, Luis Alberto Odontólogo Presidente
SUAREZ, Horacio Oscar Martillero Vicepresidente
FELICE, Ana María Kinesióloga Secretario
PASTOR, Carlos Daniel Contador Tesorero
ROMERO, Anabel Evelina Lic. En Nutrición Pro Secretario
BAGLIANI, Pablo Guillermo Farmacéutico Pro Tesorero
ALTOLAGUIRRE, Jorge Ingeniero Vocal
ALVAREZ, Nora Liliana Psicóloga Vocal
COPPO, Fernando Fabio Ing. Agrónomo Vocal
CRUZ, Luis Antonio Agrimensor Vocal
DI LISCIA, Guillermo Bioquímico Vocal
HAAG, Silvio Adrián M.M. de Obras Vocal
MASERA, Roberto Pablo Arquitecto Vocal
SCHWINDT, Pablo Esteban Veterinario Vocal
VALLEJO, Félix Dardo Escribano Vocal

A partir del año 2009 y por aplicación del artículo 17° de la Ley 1232 se incorporaron al Directorio en reem-
plazo de los Directores titulares la Escribana Delma Edith SANCHEZ y el Bioquímico Carlos Alberto OSABA 
en representación de sus respectivas profesiones.
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2. AFILIADOS Y BENEFICIOS:

2.1. Afiliados: El padrón de afiliados a la Caja al día 31 de diciembre de 2008 contaba con 3449 profe-
sionales, registrándose un ingreso anual de 199 nuevos afiliados.

La composición del padrón por profesión es la que a continuación se detalla:

Profesión Afiliados
Ingenieros 269
Arquitectos 240
Técnicos 196
Escribanos 68
Contadores 712
Odontólogos 268
Bioquímicos 144
Farmacéuticos 232
Veterinarios 380
Agrimensores 29
Ingenieros Agrónomos 231
Martilleros 191
Kinesiólogos 199
Psicólogos 232
Terapista Ocupacional 2
Licenciados en Nutrición 52
Protesistas Dentales 4

TOTALES 3449

2.2.  De los Beneficios: La evolución durante el año 2008 en el otorgamiento de beneficios responde 
al siguiente detalle:

2.2.1. Jubilaciones: Al 31/12/2008 el total de jubilados por el sistema era de 43 afiliados, habiéndose 
incorporado durante el ejercicio en curso 11 nuevos beneficiarios.

2.2.2. Pensiones: En lo que respecta a las mismas son 55 beneficios entre las directas y las derivadas, 
durante el ejercicio se otorgo 1 nuevo beneficio.

2.2.3. Jubilaciones por Incapacidad Permanente: Por su parte estas jubilaciones alcanzan a 3 afili-
ados sin generarse nuevas por el corriente ejercicio.

2.2.4. Jubilación por Incapacidad Transitoria: Este beneficio fue solicitado y pagado a 10 afiliados, en 
estos casos se contempla además el aporte que debe realizar el beneficiario ya que mientras 
dure el periodo de incapacidad la Caja se hace cargo de su pago.

2.2.5. Aumento en el valor de los beneficios: A principios del año 2008, los beneficios tuvieron un in-
cremento del 21,43 % en sus valores como consecuencia del aumento en el valor del módulo. 
De igual manera y a partir del año 2009, debido a un nuevo incremento en el valor del módulo 
de $ 8,50 a $ 10,00 resuelto por la asamblea de fecha 27 de junio de 2008, se produjo un au-
mento en el valor de los beneficios pagados en igual proporción (incremento del 17,65 %). 

2.2.6. Anticipos Financieros: Por Resolución de Directorio Nº 90/2008 se establecieron nuevos mon-
tos de hasta $ 10.000,00 ó hasta $ 20.000,00 según el afiliado aporte 9 o 18 módulos mensuales 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2008 se encontraban vigentes 532 anticipos. Durante 
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el transcurso del año se otorgaron 305 nuevos anticipos por valor de $ 3.556.117,56. El saldo 
que registra la cuenta al cierre del ejercicio es de $ 4.506.704,20. Hay una muy baja morosidad 
pero en algunos casos se han iniciado acciones judiciales para el cobro de los mismos.

2.2.7. Subsidio Mutual por Fallecimiento: El beneficio que actualmente asciende a la suma de $ 
30.000,00 según fuera dispuesto por la última asamblea de delegados, fue otorgado en 1 
oportunidad en el transcurso del año. Para el transcurso del año 2009  no se han emitido las 
boletas para reponer el fondo.

2.2.8. Subsidio por Maternidad: Durante el transcurso del ejercicio 2008 el beneficio ha sido requeri-
do por unas 48 afiliadas. El valor medio pagado por este concepto es de $ 1.200,00 aproxima-
damente; al que se le debe agregar el valor de una vez y medio el aporte al que está obligado 
efectuar el afiliado.

El resumen de los nuevos beneficios otorgados durante el año fue el siguiente:

Beneficio Cantidad
Jubilación Ordinaria 11
Pensión 1
Jubilación por Incapacidad Permanente -
Jubilación por Incapacidad Transitoria 10
Subsidio por Maternidad 48
Subsidio por Fallecimiento 1

Total 71

3. PAGINA EN INTERNET (www.cajaprevprof.org.ar):

Se mantiene en continua actualización la página de internet que permite en forma rápida y desde cu-
alquier sitio contar con la información relacionada con nuestra Caja y sus beneficios. Desde este sitio el 
afiliado podrá acceder a su cuenta previsional mediante su clave personal y consultar respecto de sus 
aportes, anticipos financieros, subsidio por fallecimiento y demás aspectos vinculados a su situación 
previsional.

4. PUBLICACION ANUAL:

Continuando con la publicación de la revista “Idear Nuestro Futuro”, durante el presente años se pensó 
en hacer algo más sencillo y con una periodicidad menor respetando el esquema anterior. Es así que se 
elaboró un tríptico en el que se informó sobre los aspectos más relevantes que hacen al funcionamiento 
de la Caja. También se abordó el tema sobre una cuestión sensible como lo es la relación que existe en-
tre el aporte y el beneficio previsional que otorga la Caja.    

5. ESTUDIO ACTUARIAL:

Un nuevo análisis actuarial fue encomendado al Estudio Fastman y Asociados de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires, con el objetivo de estudiar la posibilidad de implementar un beneficio que consiste 
en un haber mínimo para las jubilaciones, pensiones e incapacidades permanentes. En líneas generales 
se mantuvo la tendencia del informe anterior realizado con datos del año 2006. Como sabemos, la 
valuación actuarial, intenta medir la evolución del sistema en el mediano y largo plazo, determinando la 
suficiencia de los aportes para el cumplimiento de los compromisos permitiendo visualizar en caso de 
desequilibrio, la necesidad de alterar los recursos con antelación, así como producir las modificaciones 
pertinentes en aspectos legales y reglamentarios de manera de volver al equilibrio  y estabilidad en el 
largo plazo. El último estudio arroja un flujo de fondos con un buen desarrollo al inicio y muestra su punto 
de quiebre a los 54 años por lo que las medidas a ser tomadas con el objeto de restituir el equilibrio no 
deben ser inmediatas. Otro capítulo aparte merece la valuación de reservas. Las mismas han sido muy 
golpeadas al cierre de este ejercicio por cuestiones valuatorias originadas en los valores de mercado 
de los títulos públicos argentinos. Esto es relevante, ya que si aplicáramos el criterio de darles el valor 
técnico, partiendo de que la Caja puede esperar su maduración y así alcanzar el recupero total de las 
mismas, nuestras reservas tendrían un valor más significativo. Como se informara inicialmente, el motivo 
por el cual se realizó el estudio, es el de analizar la posibilidad de implementar un beneficio mínimo 
que estimativamente podría rondar los $ 700,00 mensuales. Este beneficio, que no sería masivo, en un 
primer intento de borrador alcanzaría a los actuales pasivos y aquellos activos que se hayan afiliado a la 
caja antes de un determinado periodo y a una cierta edad. Contemplaría también aquellas profesiones 
que no fueron las fundadoras. Sería un requisito que los afiliados alcanzados tengan integrados todos 
los aportes requeridos desde su afiliación. El monto también estará en relación con el aporte anual 
realizado. Este beneficio, indudablemente hace incrementar el déficit, bajando el año de corte a los 
50 de nuestra proyección y generando una mayor carga al sistema. El Directorio ha decidido realizar el 
esfuerzo de seguir avanzando en su estudio para dar elementos a nuestros Delegados que permitan 
decidir respecto de su implementación.

6. DETERMINACION DEL VALOR DEL MODULO:
En el transcurso del corriente ejercicio y de acuerdo a lo resuelto en la asamblea del 22 de junio de 
2007 el Directorio resolvió establecer el valor del módulo en la suma de $ 8,50. En la última asamblea 
celebrada del 27 de junio de 2008, el Directorio puso a consideración la propuesta de elevar este último 
a la suma entre el rango de $ 8,50 y $ 10,00 con vigencia a partir del 01/01/2009. Se ha intentado que el 
valor del módulo acompañe la evolución de la inflación, en forma gradual y de manera de que el valor 
no quede retrasado en el tiempo. Su valor determina los beneficios que paga la Caja, cuya movilidad 
en el contexto de alta inflación que estamos atravesando es de vital importancia a los fines de que 
mantengan el mismo o al menos similar poder adquisitivo. Otro aspecto esta referido a los valores 
que tiene el aporte de autónomos en el régimen nacional. En tal caso advertimos que nuestro valor 
mínimo se encuentra por debajo de este parámetro. Teniendo en cuenta recomendaciones surgidas de 
la Coordinadora de Cajas de Previsión para profesionales es indispensable mantener niveles de aportes 
que no sean considerados como una forma de evitar el régimen nacional, y de igual manera, los haberes 
que nuestro sistema paga sean no menores que los mínimos que paga el estado nacional. Considerando 
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estas dos razones de peso, y teniendo en cuenta la incertidumbre que nos presenta el contexto actual, 
en el cual no podemos afirmar que estemos agravando o resintiendo el sistema, tenemos el compromiso 
de actualizar los valores de nuestros beneficios y mantener el seguimiento de nuestra evolución con los 
estudios actuariales con una periodicidad menor. Es por ello que el valor propuesto a la asamblea fue de 
un incremento del valor de módulo que no supere los diez pesos ($ 10,00). Esto fue lo que en definitiva 
se resolvió, resultando el incremento porcentual de un 18 % aproximadamente. Comparando este valor, 
el aporte mínimo seria de $ 180,00; prácticamente igual al del sistema nacional de autónomos que 
establece un aporte de $ 179,20 para el profesional con ingresos mayores a los $ 20.000 anuales. Es así 
que el valor del módulo con la que se emitieron las nuevas boletas se fijó en la suma de $ 10,00 (pesos 
diez) a partir del 01 de enero de 2009.

7. RELACIONES INSTITUCIONALES:

Este Directorio se propuso como objetivo para el presente año hacer reuniones de carácter informativo 
de las actividades de la Caja con los Colegios, Consejos, Asociaciones y Círculos que agrupan a todas las 
profesiones contenidas en ésta. Es así que esta iniciativa se comenzó a concretar solicitando las entrev-
istas a cada uno de ellos a través de los respectivos Directores. Durante el corriente ejercicio se mantuvi-
eron reuniones con las profesiones de Odontólogos, Contadores y Martilleros. También se programaron 
una serie de próximos encuentros con las profesiones de Veterinarios, Kinesiólogos y Farmacéuticos. En 
lo que respecta a la política de apertura de este Directorio con la intención de seguir interactuando con 
el medio social en el que nos encontramos se solicitaron audiencias al gobernador de la provincia y al 
intendente municipal de la ciudad. El primero en recibirnos fue el intendente Francisco Torroba, que a 
pocos días de haber asumido dio rápida respuesta a nuestra solicitud. Desde este momento el intercam-
bio ha sido muy fluido abordando temas relacionados con el Molino Werner y aspectos relevantes de 
la ciudad (obras públicas, ejes del futuro crecimiento urbanístico, emplazamiento de los nuevos barrios 
de viviendas, etc)  pensando en las posibilidades de futuras inversiones para la Caja. También se acordó 
suscribir un convenio con la Secretaría de Cultura para la puesta en escena de una obra de teatro en las 
instalaciones del Molino Werner.

Con relación a la entrevista con el gobernador todavía no fue respondida. Siempre se encuentra vigente 
la buena relación con las cajas previsionales de la provincia (Caja Forense, Caja Médica, Caja del Personal 
del Banco de La Pampa e Instituto de Seguridad Social). En el corriente año se mantuvo una activa par-
ticipación de la Caja en lo que refiere a la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para 
Profesionales de la República Argentina. En tal sentido en el mes de mayo participamos del plenario 
realizado en la Ciudad de San Juan y en el mes de noviembre en la ciudad de Santa Fe. Fue renovada 
nuestra designación como representante de la zona sur en el Comité Ejecutivo, integrando además la 
comisión económica financiera de este último. Mensualmente se concurrió a todas las reuniones real-
izadas. La actividad fue muy intensa, se hizo una importante defensa del sistema de seguridad social 
para los abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) que lamentablemente terminó 
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Esta participación nos permitió tener acceso al intercambio con otras cajas del país pudiendo conocer 
cuáles son sus políticas de implementación de beneficios y de inversiones. El acceso a una base de da-
tos de jurisprudencia relacionados con casos previsionales en los que intervienen nuestros sistemas de 
previsión. Otro aspecto abordado desde la coordinadora estuvo orientado a la formación y capacitación 
de dirigentes de las cajas de previsión, también estuvieron presentes los cursos de capacitación técnica 
vinculados a aspectos constitucionales de los sistemas de previsión y seguridad social para profesion-
ales, federalismo de la colegiación y matrícula, como así también otros temas estrechamente vinculados 
al funcionamiento y desarrollo de las cajas.

Con respecto a la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Histórico se mantiene cedido 
un espacio en el Molino Werner donde almacenan elementos que le pertenecen. También se colaboró 
con ella en la producción de un calendario con fotos obtenidas de un concurso fotográfico provincial 
cuyo título fue “Enfocando el Patrimonio Pampeano”.

8. GESTION ECONOMICA – POLÍTICA DE INVERSIONES:

El Ejercicio Económico que hoy nos ocupa corresponde al número dieciocho. Corresponde destacar que 
este periodo esta caracterizado por dos hechos con comportamiento opuestos y que seguidamente se co-
mentan. En primer lugar se destaca el aceptable nivel alcanzado con la recaudación previsional, concepto 
que totaliza en el año la suma de $ 3.843.276,33, superando en un 1,14 % el importe estimado recaudar al 
momento de aprobarse el presupuesto de recursos y gastos para el periodo. El desenvolvimiento operativo 
del ejercicio es el siguiente:

Concepto Año 2008

Aportes Previsionales                                3.843.276,33   
Otros                                     42.189,33   

Total de Recursos                                3.885.465,66   

Gastos de Administración                                   561.387,45   
Otros Gastos                                     19.745,09   
Gastos Previsionales                                   296.778,36   

Total de Gastos                                   877.910,90   

Resultado Operativo                                3.007.554,76   

En este sentido debemos precisar que constituye un objetivo prioritario para el directorio mantener los 
niveles de recaudación y estado de cumplimiento en los aportes mínimos por parte de los afiliados en los 
estándares históricos de la caja.  De esta manera se asegura la extensión en el tiempo de la generación de 
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aspecto a comentar esta vinculado a los efectos que la crisis financiera internacional produjo en las inversio-
nes de la caja. Tanto los activos financieros en el exterior, como los localizados en el país, fueron afectados 
por una disminución en sus valores de cotización respecto al que tenían a la misma fecha en el ejercicio 
anterior. Lo expresado queda reflejado en el resultado económico del ejercicio que arroja un déficit de $ 
4.088.901,27. Dicho desequilibrio surge de confrontar el excedente operativo de $ 3.007.554,76  con un re-
sultado financiero y por tenencia negativo de $ 7.096.456,03. El resultado financiero y por tenencia negativo 
esta exclusivamente generado en la disminución de las valuaciones de las inversiones, aclarando que estas 
tenían la misma composición que en el año anterior. El flujo que generaron las rentas de estas últimas fue 
aceptable para el ejercicio. Para una más amplia comprensión de lo indicado se detalla en el siguiente cua-
dro los conceptos y motivos por los cuales se generaron partidas positivas y negativas en su determinación. 
La desagregación de los resultados financieros y por tenencia es:

Concepto  Positivo Negativo
Intereses ganados Percibidos                  776.282,20    
Renta de Títulos Percibidos                1.575.723,98    
Existencia Moneda ex-
tranjera Valuación                  288.307,72    
Cartera Administrada del 
Exterior Valuación                     343.740,76   
Rendimiento Anticipos 
Financieros Percibidos                  467.359,48    
Acciones Valuación                       35.856,00   
Bonos PAR U$S Valuación                   1.944.285,33   
Cupon PBI PAR U$S Valuación                     886.025,90   
Bonos PAR $ Valuación                   2.115.268,07   
Cupon PBI PAR $ Valuación                     387.314,73   
Bonos Pre 11 Valuación                     298.160,93   
Bonos Pr 12 Valuación                     201.740,77   
Bonos Pre 9 Valuación                       40.901,19   
BODEN 2012 Valuación                   3.962.640,00   
Rs 14 Valuación                       19.772,99   
FCI Numancia Valuación                         3.110,71   
Fideicomiso U$S Valuación                    43.465,13    
ON Petrobras Valuación                      9.259,93    
Mantenimiento Inmue-
bles y gastos asociados Percibidos                       18.034,09   

Totales                3.160.398,44                  10.256.851,47   
Diferencia                   7.096.453,03   

Una aclaración importante al cuadro anterior es que estas son cuestiones de valuación, que la Caja no se 
encuentra en la necesidad de venderlas y que una vez transcurrido el tiempo hasta su vencimiento cada una 
ellas recuperara su valor.



Caja de Previsión Profesional de La Pampa - Avenida San Martín 306 
Teléfono (02954) 413587  /  e-mail: cajaprevprof@cpenet.com.ar - (6300) Santa Rosa - La Pampa - Argentina

La Pampa

Caja de

Previsión
Profesional

25
1990     2015
AÑOS

La Pampa

Caja de

Previsión
Profesional

25
1990     2015
AÑOSLa participación relativa de cada rubro en la estructura de inversiones de la Caja al final del año 2008 es la 

que se consigna a continuación:

Concepto Cantidad Valor de Mer-
cado Rubro Participación 

%
Plazo Fijo U$S       135.784,26                3,440   

     5.166.918,15   10,48%

Existencia Moneda ex-
tranjera    1.285.560,32                3,440   
Cupones U$S a Cobrar         80.666,51                3,440   
Plazo Fijo $    4.643.689,32                1,000        4.643.689,32   9,41%
Anticipos Financieros    4.506.704,20                1,000        4.506.704,20   9,14%
Cartera Administrada del 
Exterior    3.722.005,38                3,440      12.803.698,51   25,96%
Inmuebles    8.099.014,43                1,000        8.099.014,43   16,42%
Acciones           4.320,00                6,000   

         29.880,93   0,06%FCI Numancia         69.490,00                0,057   
Bonos PAR U$S    3.551.206,00                0,580   

   13.186.649,91   26,73%

Cupón PBI PAR U$S    3.551.206,00                0,097   
Bonos PAR $    8.240.739,00                0,143   
Cupón PBI PAR $    8.240.739,00                0,041   
Bonos Pre 11       258.375,74                1,620   
Bonos Pr 12       689.495,84                0,705   
Bonos Pre 9       487.263,54                0,595   
BODEN 2012    4.171.200,00                1,932   
Rs 14         33.800,00                0,380   
Fideicomiso U$S       100.000,00                3,440   

        887.520,00   1,80%ON Petrobras       158.000,00                3,440   
Totales    49.324.075,45   100,00%

Para finalizar y haciendo una breve reseña respecto de las inversiones inmobiliarias se detalla cómo se en-
cuentran las mismas:

Campo de 212 hectáreas: El campo ubicado sobre la zona norte de nuestra ciudad se mantuvo al-
quilado durante el transcurso del año.  Sobre fines del año 2008 se iniciaron negociaciones tendien-
tes a la venta del inmueble a partir de una posibilidad surgida con un vecino.

Instalaciones del Molino Werner: Se mantiene el contrato de alquiler con la Municipalidad de Santa 
Rosa. Durante el ejercicio se realizaron tareas de mantenimiento sobre un sector que se encontraba 
comprometido estructuralmente. 

Fideicomiso Avenida Luro: La obra que comprende a la estructura ubicada en las calles Luro y Delfín 
Gallo fue concluida en el mes de octubre. En ese momento se hizo la recepción provisora del edificio 
a la empresa contructora.

Casa ubicada en calle Rivadavia Nº 425: Se mantiene alquilada.
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AÑOSCampo en ruta 5 (condominio con Caja Forense): Un desencuentro en cuanto a las alternativas de 

explotación con las nuevas autoridades de la Caja Forense hizo que se comenzara un proceso de 
liquidación del condominio a solicitud de esta última.

9. APORTES:

Como ha quedado Señalado en reuniones anteriores, el nivel de ingreso de los aportes previsionales 
sigue siendo uno de los temas que más atención concentra. Durante el año 2008 se ha notado un buen 
desempeño en le flujo de ingresos. Ha sido significativo el recupero de deudas correspondientes a ejer-
cicios anteriores, veamos el siguiente cuadro:

Ingresos por Aportes durante el Año 2008

Año Importe
Aportes 1999 2.957,47
Aportes 2000 4.346,00
Aportes 2001 5.529,79
Aportes 2002 10.100,00
Aportes 2003 9.360,00
Aportes 2004 11.120,00
Aportes 2005 18.594,00
Aportes 2006 32.705,65
Aportes 2007 335.023,01
Aportes 2008 3.413.044,31
Aportes 2009 496,10

Totales 3.843.276,33

Ingresos por Intereses de Aportes Pagados fuera de Término  $ 81.024,85 

Si analizamos la evolución en los ingresos previsionales desde los año 1999 a 2008 de acuerdo a datos rel-
evados hasta el 31/12/2008, obtendremos:

AÑO Afiliados
Pagaron

Todo Parte Nada
Cantidad % Cantidad % Cantidad %

1.999 2062 1822 88,36% 68 3,30% 172 8,34%
2.000 2167 1868 86,20% 67 3,09% 232 10,71%
2.001 2253 1892 83,98% 81 3,60% 280 12,43%
2.002 2315 1871 80,82% 96 4,15% 348 15,03%
2.003 2564 2027 79,06% 97 3,78% 440 17,16%
2.004 2688 2094 77,90% 87 3,24% 507 18,86%
2.005 2818 2138 75,87% 112 3,97% 568 20,16%
2.006 3000 2249 74,97% 144 4,80% 607 20,23%
2.007 3204 2298 71,72% 236 7,37% 670 20,91%
2.008 3449 2344 67,96% 358 10,38% 747 21,66%
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El Directorio se ha fijado la intención de lograr una actitud más activa en relación a la obligatoriedad del 
aporte. Por ello durante el transcurso del ejercicio se iniciaron una serie de nuevos juicios por aportes previ-
sionales adeudados. Será política el seguimiento del cobro de las deudas, siendo la judicialización el resorte 
ante la falta de respuesta a los requerimientos para el pago. Se entiende como prioritario potenciar la cul-
tura previsional en los afiliados, favoreciendo no solo los niveles de recaudación, sino el cumplimiento del 
objetivo principal que es el de asegurar la obtención de haberes previsionales dignos en el futuro.


