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MEMORIA EJERCICIO XXIII

01/01/2013 al 31/12/2013

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 XXIII Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.

1. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO:

En la reunión de Directorio del 02 de julio de 2013,  luego de celebrarse la Asamblea Anual Ordinaria de 
Delegados del 28 de junio de 2.013 donde se pusieran en funciones los Directores electos el día 03 de 
mayo de 2013, se procedió a la  distribución de cargos del Directorio de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 16º de la Ley 1232: 

ANTONELLI, Luis Alberto Odontologo Presidente 5004 23-mar-55 D.N.I. 11.174.129 Arg.

GALLEGOS, Luis Mario Ingeniero Vicepresidente 89 17-nov-46 D.N.I. 8.704.005      Arg.

GIACOMINO, Elena Psicologa Secretaria 13042 30-ene-53 D.N.I. 10.665.962    Arg.

GACCIO, Hugo Daniel Contador Tesorero 4481 28-mar-63 D.N.I. 16.354.594    Arg.

HERRERA, Victor Hugo M.M.O. Prosecretario 2093 04-mar-58 D.N.I. 11.866.461 Arg.

ALTOLAGUIRRE, Hipolito Gustavo Escribano Protesorero 3084 28-oct-76 D.N.I. 25.449.388 Arg.

BAGLIANI, Pablo Guillermo Farmaceutico Vocal 7182 19-ago-69 D.N.I. 21.035.502    Arg.

BRAÑAS, Oscar Alfredo Martillero Vocal 11024 15-mar-50 D.N.I. 8.010.204 Arg.

CRIADO, Sergio Damián Ing.Agrónomo Vocal 10392 01-abr-68 D.N.I. 20.033.629 Arg.

FELICE, Ana María Kinesiologo Vocal 12097 09-nov-74 D.N.I. 24.276.120 Arg.

FOLCIA, Sergio Gabriel Arquitecto Vocal 1159 21-sep-64 D.N.I. 16.847.142 Arg.

LARTIRIGOYEN, Bernardo Javier Veterinario Vocal 8349 02-jul-69 D.N.I. 20.861.586 Arg.

MARTINEZ, Ana María Lic.Nutrición Vocal 15057 05-sep-83 D.N.I. 30.248.493 Arg.

ORTIZ, Diego Pablo Mauricio Bioquimico Vocal 6123 24-jul-71 D.N.I. 22.176.392 Arg.

SUAREZ, Oscar Alberto Agrimensor Vocal 9054 07-abr-56 D.N.I. 11.812.515 Arg.

Apellido y Nombres Profesión Cargo
Fecha 

Nacimiento
Tipo 
Dto.

Documento  
Identidad Nac.Nº     

Afiliado

REUNIONES DE DIRECTORIO: El Directorio se reunió en veinte oportunidades en el corriente ejercicio, 
todas las reuniones alcanzaron el quórum requerido por la ley con un alto porcentaje de asistencia.  
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2. AFILIADOS Y BENEFICIOS:

2.1. Afiliados: El padrón de afiliados a la Caja al día 31 de diciembre de 2013 contaba con 4292 profe-
sionales, registrándose un ingreso anual de 222 nuevos afiliados.

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

Profesión Afiliados
Ingenieros 288
Arquitectos 311
Técnicos 279
Escribanos 70
Contadores 863
Odontólogos 298
Bioquímicos 160
Farmacéuticos 258
Veterinarios 560
Agrimensores 37
Ingenieros Agrónomos 206
Martilleros 259
Kinesiólogos 242
Psicólogos 371
Licenciados en Nutrición 90

TOTALES 4.292

2.2.  De los Beneficios: La evolución durante el año 2013 en el otorgamiento de beneficios responde 
al siguiente detalle:

2.2.1. Jubilaciones: Al 31/12/2013 el total de jubilados por el sistema era de 99 afiliados, habiéndose 
incorporado durante el ejercicio en curso 12 nuevos beneficiarios.

2.2.2. Pensiones: En lo que respecta a las mismas son 66 beneficios entre las directas y las derivadas, 
durante el ejercicio se otorgaron 9 nuevos beneficios.

2.2.3. Jubilaciones por Incapacidad Permanente: Por su parte estas jubilaciones alcanzan a 5 afili-
ados, durante el ejercicio no se generaron nuevos beneficios.

2.2.4. Jubilación por Incapacidad Transitoria: Este beneficio fue solicitado y pagado a 15 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. Subsidio por Maternidad: Durante el transcurso del ejercicio 2013 el beneficio ha sido requeri-
do por unas 62 afiliadas. El valor medio pagado por este concepto es de $ 2.785,83 aproxima-
damente; al que se le debe agregar el valor de una vez y medio el aporte al que está obligado 
efectuar el afiliado.

2.2.6. Subsidio Mutual por Fallecimiento: de acuerdo a la Resolución 124/2012 el monto es el equiv-
alente al valor de tres mil módulos profesionales. El subsidio fue otorgado en 9 oportunidades 
en el transcurso del año. Para el año 2014 se han emitido las boletas para reponer el fondo 
tomándose el valor del módulo profesional correspondiente al mes de enero del mismo año.
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2.2.7. Aumento en el valor de los beneficios: A lo largo del año se fue incrementando en forma men-
sual, representando enero 2013 / diciembre 2013 un incremento anual del 22,22 %. Asimismo 
se previó que para el periodo enero 2014, y considerando el incremento ya dado durante el 
periodo 2013, se alcance un incremento en los beneficios del 29%. Es permanente el esfuerzo 
del sistema para mantener actualizado los beneficios de jubilaciones, pensiones e incapacid-
ades.

2.2.8. Anticipos Financieros: Al 31 de diciembre de 2013 se encontraban vigentes 917 anticipos. Du-
rante el transcurso del año se otorgaron 435 nuevos anticipos considerando las renovacio-
nes por valor de $ 15.079.000,00. El saldo que registra la cuenta al cierre del ejercicio es de $ 
21.734.306,03. Hay una muy baja morosidad pero en algunos casos se han iniciado acciones 
judiciales para el cobro de los mismos. Respecto de la tasa hay dos valores: una menor para 
aquellos afiliados que hacen el pago a través del sistema del débito automático o el pago a 
través del convenio de cobro por planilla con el colegio, consejo, asociación o círculo; la otra 
tasa, superior en tres puntos para quienes pagan por boleta en el banco. Si bien el sistema 
prevé que la tasa sea variable, el Directorio siempre estableció su valor en un nivel que verdad-
eramente sea un beneficio para el afiliado, si lo compara con las tasas ofrecidas por el sistema 
bancario. A partir del mes de octubre de 2013 por Resolución de Directorio Nº 135 se fijaron 
los nuevos montos, hasta donde podrán ser solicitados los mismos, siendo de $ 50.000,00 para 
los afiliados que hacen el aporte completo y $ 25.000,00 para los de aporte reducido.

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

Directas Derivadas

Ingenieros 288 17 1 5 1 7           
Arquitectos 311 19 2 2 1 5           
Técnicos 279 20 1 1           
Escribanos 70 1 1 2           
Contadores 863 19 2 1 17 2 2 24         
Odontólogos 293 6 1 4 3 1 9           
Bioquímicos 160 7 2 2 4           
Farmacéuticos 258 4 1 3 1 5           
Veterinarios 560 37 6 1 7           
Agrimensores 37 -           
Ing. Agronomos 206 11 1 1 3 5           
Martilleros 259 25 2 3 5           
Kinesiólogos 242 14 1 8 9           
Psicólogos 364 34 14 14         
Nutricionistas 90 6 1 1 7 1 10         

T.Ocupacional 7 3 -           
Prot.Dentales 5 -           

TOTAL 4.292      222        9                    15                62                   8            1              12             107       

Subsidio por 
Maternidad

Pensiones Jubilación 
Ordinaria TOTALProfesión Afiliados Ingresos Sub. Por 

Fallecimiento
Incapacidad 
Transitoria
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3. ACTIVIDADES: 

El trabajo cotidiano: este último mantiene un nivel sostenido de actividad, debiendo el personal de la 
Caja ajustarse al ritmo que demanda el padrón de afiliados. Las atenciones en las oficinas, por teléfono 
o vía correo electrónico no solo están ligadas únicamente a cuestiones de índole administrativa previ-
sional, como pueden ser afiliaciones, consultas, solicitud de beneficios, emisión de boletas, respuestas 
por intimaciones, acuerdos por planes de pago, actualización de deudas o emisión de certificados en-
tre otras. Sino que también vienen ligadas a los beneficios que desde el Directorio se quiere brindar a 
nuestros afiliados. 

Relaciones con otras instituciones: se ha mantenido una política de amplia apertura del Directorio para 
buscar el acercamiento y mantener fluidas relaciones con los colegios, consejos, asociaciones y círculos 
de los profesionales que son parte del sistema. Ejemplo de ello fue el trabajo realizado para llevar adel-
ante la creación de un nuevo beneficio como lo es el fondo complementario previsional.

Siempre se estuvo dispuesto al diálogo y a la cooperación con otras entidades afines, Caja Forense de 
la Pampa, Caja de Médicos, Caja de Empleados del Banco de La Pampa, Mutual del Banco de La Pampa 
e Instituto de Seguridad Social, con quienes hemos estado reunidos en más de una oportunidad. En el 
transcurso del año pasado fueron diplomados en seguridad social la empleada más antigua, el gerente 
y la asesora legal en un curso organizado por el Instituto de Seguridad Social.

En el mes de noviembre de 2013, después de varias reuniones con los diputados,  recibió aprobación 
unánime la Ley 2741 que modifica el artículo 53 y 54 e incorpora el artículo 63 bis a la Ley 1232 que nos 
permitirá la creación de un fondo para el pago de un complemento previsional. 

Nos hemos reunimos con el Intendente Municipal de la Ciudad de Santa Rosa, por temas como la prob-
lemática del Molino, el loteo del Barrio Las Artes y cuestiones generales que hacen a las instituciones y 
a la  ciudad.

Hemos recibido la invitación y participado a encuentros para clientes institucionales organizadas por el 
Banco Hipotecario, donde tuvimos la posibilidad de intercambiar experiencias con dirigentes, econo-
mistas y formadores de opinión de todo el país. 

“Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina”: 
se mantuvo en forma muy activa la participación de la Caja a través de sus directivos y técnicos, en las 
reuniones mensuales de su “Comité Ejecutivo” que se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Concurrimos al aniversario de la coordinadora que se realizó en el mes de agosto en la ciudad de Resis-
tencia, Chaco. También se asistió a dos reuniones de comité ejecutivo itinerante que coincidieron con 
jornadas de capacitación para dirigentes en las ciudades de Rosario en el mes de marzo y San Miguel 
de Tucumán en julio. 
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Como miembros activos de la coordinadora concurrimos a los plenarios realizados en la ciudad de 
Paraná en el mes de mayo y en la ciudad de Mar del Plata en el mes de noviembre. En este último, hemos 
sido reelegidos por séptima vez consecutiva, como titulares de su comité ejecutivo, representando a 
la región patagónica. Integrando también en carácter de miembros titulares las comisiones: “asesora 
económica financiera y de prestaciones jubilatorias” y “problemática de los nuevos profesionales”.

Comunicación institucional: en una continua búsqueda de poder acercarnos a nuestros afiliados, e in-
tentar transmitirle a ellos aspectos relevantes de nuestro acontecer previsional tomamos contacto con 
empresas del medio para que nos asesoren en este sentido.

4. CONVENIO CON MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO SOCIEDAD DE PROTECCION RECIPROCA:

Hemos llegado a la cantidad de131 afiliados que representan 216 integrantes por su grupo familiar a un 
año de haber suscripto el convenio con “Mutual Federada 25 de junio”. El objetivo que nos planteamos 
fue facilitar a los afiliados de nuestra Caja, la posibilidad de acceder a un servicio médico asistencial a 
valores razonables con un descuento adicional. Recordamos que la característica más importante del 
convenio, estaría en que el mismo no hace distinción por edades de los afiliados, aplicándose la misma 
cotización a todos por igual, también alcanza el beneficio a los afiliados pasivos, ya que para su ingreso 
al sistema, no tiene edad máxima como límite.

Por otro lado permite la posibilidad de elección entre dos planes, Plan 2000; Plan 3000 con una mayor 
cobertura. 

5. FONDO SOLIDARIO PARA UN COMPLEMENTO PREVISIONAL:

Como ya venía sucediendo desde el año 2012, el directorio siguió con el análisis para la creación de un 
fondo que nos permita pagar un complemento previsional a nuestros beneficiarios. Durante todo el 
año se generaron numerosas reuniones con delegados y autoridades de las instituciones de las profe-
siones organizadas que integran nuestra Caja.  Después de un profundo estudio, debate e intercambio 
de ideas, entre todos, logramos consensuar casi por unanimidad, la aprobación de la creación del mis-
mo y su inclusión en la Ley 1232, por medio de la tramitación de una reforma en la legislatura provincial.  
Para ello se invito a una reunión de directorio a los Diputados que son o estuvieron afiliados a nuestra 
institución. Estos se interesaron en el proyecto y aconsejaron como llevar a cabo los sucesivos pasos a 
dar en la legislatura. En esta última fuimos recibidos, pudimos exponer y defender  el proyecto, en la 
comisión de legislación social.

El proyecto fue presentado en el recinto de sesiones y aprobado por unanimidad. Quedando promul-
gada con la publicación en el boletín oficial del día 15/11/2013.

El texto aprobado dejo la reglamentación para la puesta en funcionamiento del fondo en manos de la 
asamblea de la Caja, por lo que a partir de ese momento, siguiendo con la misma metodología de tra-
bajo se avanzo con delegados e instituciones  en la elaboración del mismo.
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Los dos últimos meses del 2013 fueron de intenso trabajo y de ejecución de nuevos informes técnicos, 
quedando a fin de año prácticamente listo, con algunas observaciones aconsejadas por algunos del-
egados, para ser incorporadas al mismo. Quedo pendiente su posterior aprobación en una asamblea 
extraordinaria a celebrarse para  tal fin.

6. GESTION ECONOMICA – POLÍTICA DE INVERSIONES:

El corriente ejercicio es el número veintitrés de la Caja, iniciado el 01 de enero de 2013 y finalizado el 31 
de diciembre de 2013. La recaudación previsional ha sido buena cumpliendo el presupuesto, los aportes 
totalizaron en el año la suma de $ 16.891.293,42; incluyendo este monto las sumas percibidas en con-
cepto de los intereses aplicados por los pagos fuera de término (total de intereses: $ 1.437.604,52). De 
esa manera prácticamente se cumplió el objetivo de recaudación estando por debajo solo en un 0,64 
% de su estimación.

El desenvolvimiento operativo del ejercicio es el siguiente:

Concepto Año 2013
Aportes Previsionales 16.891.293,42
Otros Recursos 221.371,13
Total de Recursos 17.112.664,55

Gastos Previsionales -1.607.927,44
Gastos de Administración -2.089.503,78
Otros Gastos -50.015,04
Gastos vinculados a Inversiones Financieras -109.615,10
Gastos Inmuebles Afectados a Inversiones -330.567,54

Total de Gastos -4.187.628,90

Resultado antes RFyT 12.925.035,65

Resultados Financieros y por Tenencia 54.586.631,21

Resultado Final 67.511.666,86

En este sentido debemos precisar que constituye un objetivo prioritario para el directorio, seguir man-
teniendo 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 excedentes operativos, aspecto relevante en el comienzo de la etapa de maduración 
del sistema.



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

Los gastos previsionales de $ 1.607.927,44 estuvieron un 7,81 % por debajo de  lo previsto, mientras 
que en los gastos de administración ascendieron a $ 2.089.503,78 en los que también se estuvo por 
debajo en el 0,17 %, y esto permitió, que el resultado operativo alcanzara $ 12.925.035,65. Es decir que 
se cumplieron casi con exactitud con las previsiones presentadas en la última asamblea ordinaria de 
delegados. 

Al igual que el ejercicio próximo pasado, el resultado económico ha sido aceptable para el contexto que 
nos tocó afrontar, signado por una alta inflación la que resultó imposible superar con el rendimiento 
obtenido de las inversiones. 

El resultado total fue un excedente de $ 67.511.666,86 compuesto por un resultado operativo de $ 
12.925.035,65 y resultados financieros y por tenencia de $ 54.586.631,21. Estos últimos, fueron gen-
erados por una apreciación en las valuaciones de los activos financieros y sus rentas, destacando en 
general un buen desempeño de cartera.

Las inversiones de la Caja están totalmente diversificadas, tanto las localizadas en el exterior como las 
del ámbito local (países – monedas – instrumentos - bonos soberanos - obligaciones negociables - fon-
dos comunes de inversión - fideicomisos – acciones). En cuanto a la exposición de la cartera en moneda, 
y en función de la estrategia adoptada, incrementamos la posición de dólares en un 10 % aproximada-
mente, es decir una composición 69,77 % en dólares y un 30,23 % en pesos. El ejercicio próximo pasado 
fue 58,40 % y 41,60 % respectivamente.

Se hicieron los trámites municipales para poder realizar el loteo de cinco hectáreas ubicadas en el Barrio 
Las Artes, lindando por su frente a la ruta nacional 35, entre las calles Pedro Picasso, Francisco de Zurba-
rán y  Francisco de Goya (este inmueble fue adquirido a fines del mes de marzo de 2012).

En cuanto a la otra propiedad, una parcela ubicada sobre Bertón  y Robustelli todavía la zona no permite 
su fraccionamiento.

El Molino Werner, en la mayoría de las reuniones de directorio  sigue siendo tema de análisis y debate. 
Su administración, resulta ser compleja, siempre con incidentes de robos y vandalismo, sufriendo in-
cendios intencionales que cada vez más degradan su calidad edilicia. A fin de año estaba próximo a 
tener sentencia el juicio que entabló contra la Caja el Arquitecto Julio TAMBORINI. Se recuerda que el 
juicio se originó por la pretensión del arquitecto para que se firme un contrato de locación de servicios 
para desarrollar su proyecto ganador del concurso del molino. En el curso del año el juez planteó una 
formula conciliatoria que fue rechazada de plano por el actor. La parcela de terreno que linda sobre la 
calle Stieben y donde se encuentran las canchas de fútbol continúa siendo alquilada. Ante el reclamo 
de vecinos por los intrusos que ingresan al predio se debió contratar el servicio de policía adicional, 
para asegurar el inmueble libre de ocupantes y posibles accidentes donde pudieran estar afectados 
terceros con la responsabilidad eventual que se le generaría a nuestra institución. A un costo de hasta $ 
40.000,00 por mes por el servicio. En los últimos meses del año se retomaron las conversaciones con la 
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Municipalidad trabajando sobre un convenio de comodato, por un lado, y por otro un ofrecimiento que 
nos realizaron de canje de terrenos de su propiedad por el parte del Molino.

En cuanto al edificio “Luro y Gallo” al cierre del ejercicio la Caja mantiene dos departamentos de dos 
dormitorios cada uno, con sus respectivas cocheras a la venta y los siete locales comerciales todos ellos 
alquilados.

El resto de los inmuebles (Rivadavia y O´Higgins) también se encontraban en alquiler. 

Para cerrar, al final del año 2012 los activos de la Caja totalizaron $ 153.650.775,38; durante el año 2013 
creciendo un 44,61 % para finalizar en la suma de $ 222.194.585,79. La participación relativa de cada 
rubro en la estructura de inversiones de la Caja antes señalado es la que se consigna a continuación:

7. APORTES:

La recaudación previsional del sistema se mantuvo en un nivel aceptable durante el corriente ejercicio. 
A lo largo del año 2013 se ha dado un buen desempeño en el flujo de ingresos. Fue significativo el recu-
pero de deudas correspondientes a ejercicios anteriores, veamos el siguiente cuadro:
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Ingresos por Aportes durante el Año 2013:

DETALLE VALOR
Aportes 1999 12.705,75           
Aportes 2000 12.998,74           
Aportes 2001 18.375,31           
Aportes 2002 20.301,72           
Aportes 2003 27.723,92           
Aportes 2004 31.742,89           
Aportes 2005 46.576,00           
Aportes 2006 53.741,34           
Aportes 2007 65.258,68           
Aportes 2008 84.441,04           
Aportes 2009 121.218,49         
Aportes 2010 162.454,10         
Aportes 2011 208.668,63         
Aportes 2012 1.371.783,67      
Aportes 2013 13.176.454,12    
Aportes 2014 39.244,50           
Intereses por Aportes Previsionales 1.437.604,52      

Totales 16.891.293,42$  

A este informe le debemos sumar la evolución de la cartera de planes de pago. Al finalizar el ejercicio 
2012 la misma ascendía a la suma de $ 2.282.964,64 y en el cierre actual a $ 2.874.226,62 incrementán-
dose un 26 % en el ejercicio contable. Esto es menor que el año pasado, ya que se descargaron muchos 
planes de pago por haber sido cancelados por los afiliados. Es importante resaltar que esta cifra ya 
ingresó al patrimonio de la Caja, y hasta tanto el afiliado no pague completamente, no se hace la im-
putación del plan a deuda por aportes (primero se cancelan costas judiciales y gastos, luego intereses y 
finalmente la deuda de capital por aportes).

La cartera cuenta al 31/12/2013 con 237 planes vigentes. La misma se depura en forma continua, gi-
rando los planes caducos a la asesoría legal para que continúe las acciones judiciales o bien, las inicie 
garantizando lo necesario para el cobro. De un corte de información realizado el 30/04/2014 surgen que 
a la fecha han completado se han cumplido 83 planes de pagos con deuda en juicio y 216 planes con 
deuda en etapa de gestión administrativa.

 Son continuas las intimaciones por falta de pago a los afiliados en mora, como el trabajo de cruce de 
padrones de matriculados para fiscalizar la afiliación.

El siguiente cuadro, de evolución continua, va demostrando una mejora notoria en el recupero de deu-
da correspondiente a los años más antiguos llegando a niveles aceptables de recaudación.
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La Pampa

Caja de

Previsión
Profesional

Afiliados % Afiliados % Afiliados %
1.999 1814 1690 93,16% 26 1,43% 98 5,40%
2.000 1909 1775 92,98% 22 1,15% 112 5,87%
2.001 1987 1833 92,25% 33 1,66% 121 6,09%
2.002 2047 1857 90,72% 32 1,56% 158 7,72%
2.003 2270 2022 89,07% 48 2,11% 200 8,81%
2.004 2385 2101 88,09% 50 2,10% 234 9,81%
2.005 2510 2195 87,45% 51 2,03% 264 10,52%
2.006 2676 2326 86,92% 59 2,20% 291 10,87%
2.007 2855 2478 86,80% 59 2,07% 318 11,14%
2.008 3024 2585 85,48% 78 2,58% 361 11,94%
2.009 3189 2725 85,45% 69 2,16% 395 12,39%
2.010 3556 2973 83,61% 163 4,58% 420 11,81%
2.011 3820 3091 80,92% 266 6,96% 463 12,12%
2.012 4070 3115 76,54% 389 9,56% 566 13,91%
2.013 4292 2932 68,31% 685 15,96% 675 15,73%

AÑO TOTAL
INFORME GENERAL DE CUMPLIMIENTO

TODO PARTE NADA

La deuda de los afiliados en concepto de aportes mínimos obligatorios anuales, correspondientes a los últi-
mos diez años inmediatos anteriores al cierre, que se devengaron y están pendientes de cobro en el sistema 
al 31/12/2013 es de 860.178 módulos profesionales. Si lo comparamos con el año anterior ésta se redujo en 
79.877 módulos, significando una disminución del 8,49 %.

Hace unos años que el Directorio viene manteniendo un criterio único en cuanto a la política de cobranza 
de los aportes.  Con reglas claras, cuyo objetivo es generar la conciencia del aporte. La falta de pago es rec-
lamada por la vía administrativa hasta llegar a las últimas consecuencias.

Como cierre queremos mantener y mejorar los niveles de recaudación, de manera de asegurar un sistema 
de previsión sustentable, regido por el principio de solidaridad con equidad.


