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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA

GAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES

DE LA INGENIERíA Y AGRIMENSURA DE LA

PROVTNCIA DE SAN JUAN

CONVOCADA PARA EL DIA

31 DE OCTUBRE DE 2418

En la ciudad de San Juan, Capitalde la Provincia del mismo nombre, a los treinta y un días del

mes de octubre del año dos mil dieciocho, en el domicilio de la Caja Previsional para

Profesionales de la lngeniería y Agrimensura de la Provincia de San Juan, sito en calle Tucumán

773 (sur) - Capital, siendo las veinte horas se realiza el primer llamado a Asamblea; verificándose

la falta de afiliados requeridos para su inicio; se resuelve pasar al segundo llamado previsto para

las veintiuna horas. Siendo las veintiuna horas, con el número de afiliados presentes que constan

en el libro de asistencia de Asambleas y con la presencia de los Miembros Titulares de la Junta

de Administración, presidida por el lng. Marcelo Codón y en calidad de Secretario el lngeniero

Eduardo Alfredo Carrizo. Posteriormente el Presidente da por iniciada, la Asamblea General

Ordinaria de la Caja Previsional para Profesionales de la lngeniería y Agrimensura de la Provincia

de San Juan. Seguidamente por Secretaría se da lectura al siguiente Orden del Día:

1o) Consideración del Acta anterior, enviada vía correo electrónico.

2o) Consideración de la Memoria y Balance al31lO712018 e informes de los Síndicos.

30) Consideración del Presupuesto de Gastos y Recursos del próximo ejercicio.

40) Determinación de la Prestación Básica Mínima. lnforme de Estudio Actuarial.

5') Designación de miembros de la Junta Electoral.

6o) lnformación de la situación del Loteo.

70) Elección de un Síndico en representación de los Afiliados.

8o) Designación de dos afiliados para firmar el Acta.

Antes de empezar con eltratamiento del orden del día el ingeniero MArqelo'Codón hace lectura

a un mail enviado por el ingeniero Nelson Hernández donde se excusa y disculpa de participar

de la Asamblea en su calidad de Tesorero por encontrarse enfermo afectado por una rinitis

alérgica. En virtud de ello, el lng. Marcelo Codón pone a consideración de la Asamblea que tome

su lugar la lng. Mariela Griselda López, quien es Miembro Suplente de Junta de AdministraciÓn
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y está cumpliendo funciones en CAPIA. El lng. Jorge Millón pregunta si esta situación es
reglamentaria; al respondérsele afirmativamente se aprueba la propuesta.

Acto seguido se procede a dar tratamiento al primer punto del Orden del Día, consistente en

poner a consideración el Acta de la Asamblea anterior; enviada oportunamente por mail, por lo
que el lng. Marcelo Codón aclara que por Asambleas anteriores se dió por aprobada la moción
de envío por e-mail a cada afiliado previo a ser revisada por los firmantes para evitar su lectura,
por lo que la cualfue verificada por los dos afiliados elegidos para talfin. Por lo tanto, se pone a

consideración de los afiliados su aprobación salvo que exista alguna duda u objeción por parte

de algún asambleísta.

El lng. Alberto Peña observó que, en el punto de la Memoria donde se habla de las inversiones
inmobiliarias cuando la lng. Mariela Griselda López mociona formar una Comisión para que

estudie, la oportunidad de la adquisición propuesta anteriormente: alguno de los dos lotes
presentados o cualquier otro que pudiera surgir durante el período de estudio de la mencionada
Comisión, la que debería expedirse en un plazo perentorio cuyo vencimiento se fijó en el día

3AnU2016y que expresa que "Se sugirió además por parte del lng. Alberto Peña la escrituración
inmediata delterreno que se eligiera, aprobándose la moción", él no dijo tal cosa y en todo caso
tendría que haberse puesto la "Asamblea", porque él nunca estuvo de acuerdo con la compra de

un inmueble.

Después de un intercambio de opiniones sobre la observación mencionada entre los lngs.

Marcelo Codón, Alberto Peña y Eduardo Carrizo, el lng. Jorge Millón mociona que se apruebe el

acta de la Asamblea anterior agregando una aclaración donde conste que el lng. Alberto Peña
no estaba de acuerdo con la compra delterreno.

Pueista en consideración, la misma es aprobada por unanimidad.

Posteriormente se trata el punto segundo del Orden del Día, consideración de la Memoria y
Balance al 3110712018 e informe de los Síndicos.

El lng. Marcelo Codón procede a dar lectura a la Memoria al 3110712018, la cual se adjunta a la
presente y forma parte de la misma.

Señores Profesionales de la lngeniería y Agrimensura:

En nombre de los Miembros de la Junta de Administración, que tenemos la responsabilidad, el
mandato y el honor de conducir las actividades de la Caja Previsional para Profesionales de la
lngeniería y Agrimensura de la Provincia de San Juan, me dirijo a ustedes, a fin de informarles y
poner a vuestra consideración, lo acontecido en nuestra lnstitución desde el 01 de agosto de

2017 al31 de julio de 2018.

Nos acompaña en esta oportunidad elContador Elio Rodolfo Da Rold quién queda a disposición
de los señores asambleístas, a fin de asesorarlos sobre los temas que,consideren necesarios.

El período que se analiza se caracterizó porque en el país se produjeron cambios en la mayoría

de los parámetros económicos, lo que hizo que muchos tuvieran que cambiar proyectos y

perspectivas. Y eso se puede cuantificar a través de algunas cifras categóricas como son los

valores de inflación, devaluación del peso, baja en el consumo y la actividad económica en
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general, lo que hizo que tuviéramos que estar permanentemente atentos a realizar los ajustes y

cambios en las inversiones para que los recursos de todos los afiliados no perdieran su valor o
al menos lo mantuvieran.

También ha sido un período de cambios dentro de la institución que llevaron a un reordenamiento
y una distribución de funciones y tareas que ha resultado ser muy productivo.

Con respecto a los aspectos institucionales, voy a enumerar los más importantes acaecidos
durante el período mencionado:

Con fecha 15 de agosto se recibe Nota No: 099117 por la que el lng. lng. Nelson Guillermo
Hernández informa del problema de salud por un episodio cardiovascular sufrido el22 dejulio y
del que se encontraba convaleciente, solicitando licencia por enfermedad. Se le otorga por

Resolución General No: 01/lT licencia hasta el3'1 de agosto o fecha posterior en caso de solicitar
una prórroga y se designa en su reemplazo a la lng. Mariela Griselda López miembro suplente

de Junta de Administración, asignándosele además por Resolución General No: 02/17 las

funciones atinentes a todo lo relacionado con el recurso humano de la institución hasta la

finalización del mandato, visto la necesidad de realizar un ordenamiento y control de las

obligaciones y derechos establecidos en la ley de Contrato de Trabajo, Convenio Colectivo de
Trabajo y legislaciones conexas vigentes, de todo el personal de CAPIA en relación de

dependencia. Además, la lng. López se hizo cargo de todo eltrabajo relacionado con actividades
bancarias tales como depósitos, transferencias de fondos, pago de jubilaciones, salarios de
empleados, impuestos y servicios de terceros que se hacen mediante transferencia bancaria,
etc., concurriendo a la institución durante el horario de atención al público entre dos y tres días a
la semana.

Con fecha 01 de septiembre se recibe Nota No: 107t17, por la que el lng. Nelson Guillermo
Hernández, miembro titular de Junta, con cargo de Tesorero, solicita prórroga por un mes en su

licencia por enfermedad.

Con fecha 04 de septiembre y por Nota No: 104/17, el lng. Agrimensor Osvaldo Nelson Estévez
presenta renuncia a su cargo de miembro suplente de Junta de Administración para el que fuera
elegido en acto eleccionario de fecha 29111116 y ratificado por acta de la Junta Electoral en la

misma fecha, por haber sido elegido consejero suplente del Consejo Profesional de lngenieros y

Agrimensores de San Juan a partir del 31/08/2018, de manera de dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 60, inciso a) de la Reglamentación de la Ley 443-S. La misma es
aceptada por Resolución General No: 03/17.

Por Nota No: 128/17, de fecha 19 de octubre, el Contador Gastón Turcato informa a la Junta de
Administración que a partir de fin de mes no podrá continuar cumpliendo sus funciones como
contador independiente ya que esta institución requiere de una atención pgrsonalizada, la que le

es imposible cumplir por haber comenzado un emprendimiento personala tiempo completo, a la

vez que agradece haber formado parte de la CAPIA.

Debido a esto la Junta de Administración se abocó a buscar su reemplazo, paru lo cual, en

reunión de Coordinadora provincial de Cajas, se comentó la situación y se solicitaron nombres

de profesionales que estuvieran capacitados para cubrir el cargo, recibiendo el día I de

noviembre Nota No: 132117 por la que el CPN Elio Rodolfo Da Rold ofrece a la Junta de
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Administración sus servicios profesionales de Contador Público matriculado en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. En la misma informa que realiza el ejercicio
profesional en el ámbito de los entes sin fines de lucro (tales como la Fundación de la UNSJ),
que se desempeña como contador de la Caja lnterprofesional de Previsión de San Juan desde
febrero de 2003 y es además Secretario Titular de la Caja Previsional para Profesionales de
Ciencias Económicas, demostrando que conoce el funcionamiento de las Cajas de Previsión
para Profesionales de la Provincia de San Juan, sus debilidades y fortalezas, sus amenazas y
oportunidades. Además de las actividades específicas que competen al ejercicio profesional
(registración contable, evaluación de los circuitos administrativos, control de sistema/s
informático/s, régimen laboral, impositivo, administrativo, etc.), manifiesta tener aptitudes
relevantes relacionadas en el ámbito de las inversiones financieras, ya que posee el título de
ldóneo en Mercado de Valores expedido por la Universidad Tecnológica Nacional, estudios
actuariales y presupuestos financieros justificando de este modo la aptitud para ofrecer un

asesoramiento adecuado para la toma de decisiones por parte del órganos institucional de
gobierno de la Caja.

Posteriormente la Junta de Administración se entrevistó con el profesional y decide contratar sus
servicios a partir del 01 de diciembre.

Con fecha 1 de noviembre por Nota No: 136117, el lng. Juan Carmelo Carletto presenta su
renuncia al cargo de miembro suplente de Junta de Administración en representación de los
jubilados para el que fuera elegido en acto eleccionario de fecha 29111116 y ratificado por acta
de la Junta Electoral en la misma fecha, la que es aceptada por Resolución General No: 05117.

Con fecha 02 de diciembre se despide a la empleada Daniela Carrizo, categoría maestranza y
servicio de quinta categoría (UTEDYC) que realizaba tareas de limpieza en la institución,
abonándose la indemnización correspondiente y siguiendo todos los pasos legales que prevé la

ley de contrato de trabajo. Se toma dicha decisión para reducir los gastos de CAPIA, ya que
dicha agente de planta permanente le representaba a la institución, además del pago de salario,
contribuciones patronales, aguinaldos, fundamentalmente contemplar las licencias de ley por

enfermedad, maternidad, horas de lactancia y el pago a otra persona que la reemplazaba en

dichos períodos. Además del gasto en materiales de limpieza que su trabajo insumía
mensualmente.

Habiéndose evaluado el costo de un servicio de limpieza tercerizado que cumpliera con los

requisitos establecidos en la ley de contrato de trabajo tercerizado el que garantiza la asistencia
de la persona por los días contratados.-y la provisión de los elementos de limpieza y contando
con distintas propuestas, se contrató a partir del mes de febrero a la empresa WorkNet S.R.L.
por un monto mensualde un 65% respecto delque se abonaba a la empleada despedida. CAPIA

se asegura el cumplimiento de la ley por parte de la empresa exigiéndole la presentación

mensual, junto con la facturación, del formulario 931 con su VEP y la nómina actualizada con

cláusula de no repetición a favor de CAPIA, en la que figuran los datos de la empleada que

ingresa. Se estableció por contrato que la persona asignada debe ser la misma y de hecho se

cumple (Srta. Andrea Barraza).

En fecha 02 de enero de 2018, se recibe en la sede de CAPIA, telegrama colacionado No:

24180171, por el que el lng. Mauricio Javier Carletto renuncia a su trabajo a partir de esa fecha.
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CAPIA estuvo afiliada a Experta ART hasta el 28 de febrero de 2018, pasándose a Provincia
ART desde el 01 de marzo. El motivo deltraspaso se fundó en el hecho que la alícuota de ésta

última aseguradora es menor, pasándose de 1,8 a 1,2o/o,lo que representa una economía en los

gastos.

El 9 de matzo se firma Convenio de pasantías educativas entre la U.N.S.J. y CAPIA, el que se

encuentra regulado por la Ley Nacional No:26.427 y el Reglamento de pasantías educativas de

la UNSJ aprobado por Ordenanza No: 019/1s-CS.

Con fecha 15 de marzo por Nota No: 11/18, elConsejo Profesionalde lngenieros y Agrimensores
de San Juan informa a través de su Secretario Técnico, lng. Daniel Pérez, que ha designado
como Síndico Titular en su representación al lng. Agrimensor Roberto José Nievas. CAPIA por

Nota recibida el27 de mazo informa al Consejo Profesional de lngenieros y Agrimensores de

San Juan de la aceptación de dicha designación.

Se informa que, a partir del 23 de abril de 2018,la Caja cuenta en nuestra sede con la cobertura

del servicio de emergencias de ECI con el plan ORO, el servicio más completo de salud. Dicho

servicio comprende la atención inmediata de cualquier tipo de emergencia y/o urgencia de
quienes se encuentren permanente o transitoriamente dentro del espacio físico de las

instalaciones de CAPIA. El servicio integral exclusivo se brinda las 24 horas, los 365 días del

año.

Además, y por intermedio de CAPIA, ECI San Juan ofrece a sus afiliados la posibilidad de

ingresar a dicho plan sin costo de ingreso y bonificando el 50% del valor en su primera cuota.

Con fecha 26 de abril y después de haber realizado una selección entre varios postulantes a

quienes se entrevistó personalmente, se celebra con la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ

Acta individual de pasantías educativas externas y el estudiante de la carrera de Contador
Público de dicha facultad, Elías Molina, quien a partir del 01 de mayo y por un período de doce
meses y en horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes realizaría en nuestra institución un

plan de labor formativa pedagógica tendiente a: 1) Lograr una primera inserción laboral
priorizando la excelencia y dedicación:2) Aplicar los conceptos y contenidos adquiridos en tareas
que sustenten un aprendizaje integral y una capacitación real en ámbitos no áulicos; 3) Adquirir
conocimientos en tareas administrativas generales básicas; 4) Atender y asistir a nuestros

afiliados y 5) Realizar tareas administrativas de CAPIA, tales como ordenamiento y actualización

de la base de datos de afiliados, además de otras tareas indicadas por el Contador de la
institución.

Por dichas tareas CAPIA abona mensuáimente la suma de $8.666,67, en concepto de asignación

estímulo, además otorga las siguientes coberturas: Obra Social: OSPEDYC, Servicio Médico de

Emergencia: ECI San Juan, Aseguradora de Riesgo de Trabajo: Provincia ART y todos los

beneficios regulares y licencias que acuerde a su personal, de conformidad al convenio colectivo

de trabajo, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza no laboral de la pasantía, además

de licencias por estudio.

En otro orden de cosas, después de realizar un análisis de costos de todas las entidades

financieras y bancarias con las que CAPIA trabajaba, se tomó la decisión de cerrar las cuentas

que la institución poesía en los bancos Patagonia, San Juan y Galicia, operándose únicamente
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con el Banco Hipotecario y Balanz Capital respecto de las inversiones y el Banco Comafi por el
cobro de aportes y préstamos. Mediante esta acción se han logrado reducir los gastos

correspondientes a Comisiones bancarias en un 75% respecto del ejercicio anterior. Se cerró
también la Caja de Seguridad del Banco Patagonia.

Se ha comenzado a operar con el Banco Francés, entidad en la que aún no se ha realizado
ninguna inversión pero que ofrece a nuestros afiliados que tienen deuda el beneficio de pago de
la misma mediante tarjeta de crédito Visa del BBVA en 6 cuotas sin interés. Además, se ha

contratado el servicio de Posnet, el que venía siendo requerido por un número importante de
afiliados, como una alternativa de pago a las ya existentes. Entre los beneficios y servicios
ofrecidos por el Banco están: el mantenimiento de una cuenta corriente bonificada por un año y

un paquete de tarjetas de crédito bonificado por dos años a los afiliados activos. lgual beneficio
tienen los afiliados pasivos mientras acrediten sus haberes en la entidad. También CAPIA tiene
con dicho banco un sistema de cheques en cartera por el cual los cheques de terceros que la

institución recibe los coloca en custodia y a su vencimiento se acreditan automáticamente en

nuestra cuenta corriente.

Respecto del loteo a realizar en el terreno de Santa Lucía adquirido por CAPIA el que se

encuentra escriturado e inscripto a su nombre, durante la Asamblea anterior al tratar el tema y
una vez presentado el anteproyecto aprobado por la DPDU, en elque figuraban las fracciones A
y la B para dividir en lotes de 550 m2, después de debatir los pasos a seguir se mocionó por parte

de la lng. Mariela Griselda López que la Caja afrontara los gastos de ejecución de las obras del

loteo y que se convocara a Asamblea Extraordinaria para definir la forma de comercialización y
el lng. Jorge Millón mocionó que realizada la división delterreno en dos lotes, se ponga en venta
el lote con la casa y con ese dinero se realicen las obras del loteo.

La moción de la lng. Mariela Griselda López obtuvo 15 votosy la del lng. Millón 1 voto, con una
abstención.

Dado que no se obtuvo al 31 de julio de 2018 la aprobación de la división en dos fracciones A y
B, la Junta de Administración decidió no convocar a Asamblea Extraordinaria e informar de las

novedades en la próxima Asamblea Ordinaria.

Durante eltiempo que ha transcurrido se ha seguido trabajando y se obtuvieron en OSSE, en el
mes de abril de este año factibilidades técnicas No:522977 y No: 522978 de provisión del servicio
de agua potable y cloacas respectivamente, para una división de treinta y ocho lotes a realizarse
en elterreno identificado con N.C. No: 03-34-200600 ubicado en calle Pellegrini S/N Este, Santa
Lucía.

Además, Energía San Juan otorgó por Certificado No 571118 factibilidad de dotación de energía
eléctrica al inmueble de treinta y ocho lotes ubicado en calle Pellegrini S/N Este, Santa Lucía,

identificado con N.C. No: 03-34-200600.

Se participó del Dül Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión y.Seguridad Social para

Profesionales de la República Argentina en la ciudad de Tucumán del 15 al 't8 de noviembre de

2017 y del Düll Plenario en la ciudad de Santa Fe entre el24 al26 de mayo del corriente año.
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En ambos Plenarios y durante cada una de las jornadas de trabajo las Cajas miembro debatieron
temas de gran relevancia para la previsión y seguridad social para profesionales. Entre los temas
debatidos y las tareas realizadas, caben mencionar los siguientes: a) Se participó de la reunión
por rama de profesiones, en nuestro caso la de la lngeniería. Esta reunión tuvo como objetivo
exponer temáticas y situaciones inherentes a los sistemas previsionales relacionados a las Cajas
de nuestra profesión; b) Se participó de paneles y conferencias, entre las que se pueden
remarcar por su importancia: 1) "Una mirada constitucional sobre la eventual incidencia del futuro
Código delTrabajo y de la Seguridad Social sobre los sistemas previsionales locales"; 2) "El Rol
de las instituciones de la Seguridad Social en el contexto de la Reforma Previsional, en clave
federal; 3) "Base de datos unificada de la Seguridad Social. Experiencias de Cajas para
Profesionales. Presentación del Portal 'Mi Seguridad Social" y 4) "Los Sistemas de Previsión y
Seguridad Socialy el necesario equilibrio entre suficiencia y sustentabilidad.

Como conclusión de los dos eventos el Secretario General de la Coordinadora, en consonancia
con la opinión de los representantes de las 77 cajas miembro expresó: "Nos reunimos en la
búsqueda de analizar, debatir y perfeccionar nuestros sistemas de previsión y seguridad social
para profesionales y lo hacemos en el marco de un proceso de reforma previsional, laboral,
impositiva a nivel nacional. Proceso en el que se está participando con un rol muy
activo. Debemos estar muy atentos, continuar y profundizar nuestra participación y por sobre
todas las cosas involucrarnos cada vez más en la responsabilidad que nos cabe, el derecho que

nos asiste y exigiendo se nos considere y respete en todos los ámbitos, pero principalmente
haciéndonos cargo del rol social que nos corresponde."

De la misma forma se resaltó la importancia de instalar la agenda de temas vinculados a la

Segpridad Social "habida cuenta de la gran desinformación que existe y de la muchas veces
también información tendenciosa que se plantea públicamente", con el objetivo de buscar el
consenso que permitan encontrar puntos en común y construir distintas alternativas sobre las

divergencias.

Por Circular No 597/2018 de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para

Profesionales de la República Argentina, se nos informó respecto de la realización de una nueva
edición del Relevamiento estadístico o encuesta, la que cada dos años se realiza para obtener
una radiografía de nuestros regímenes de la seguridad social para profesionales. Este

relevamiento, además de brindar una "radiografía" del sistema en general, da la posibilidad de
hacer un profundo análisis respecto de la sustentabilidad y suficiencia del sistema ya que le es

requerido alas77 Cajas de todo el país,

Desde CAPIA se realizó la carga del formulario de relevamiento estadístico en cada área de

consulta.

Esperamos que durante el mes de noviembre se presenten los resultados de esta nueva

encuesta durante la realización del D(Xlll Plenario de la Coordinadora de Cajas de PrevisiÓn y

Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, a realizarse en la ciudad de

Puerto Madryn y al cual nuestra Caja no va a asistir por razones de economía, tiempo insumido

de casi una semana, por la lejanía y lo complicado de acceder a esa ciudad.

lt
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La Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social, de la cualforma parte la Coordinadora
Nacional, siguió trabajando en el proyecto de reforma previsionalque elGobierno Nacional prevé

implementar, modificando la actual ley No: 24.241. Además, desde la Coordinadora de Cajas se

ha planteado se estudie la posibilidad de eliminar el sistema del Monotributo para los
profesionales, entendiendo que el mismo constituye una competencia desleal al sistema
previsional de los profesionales, propuesta ésta que se ha incorporado a la agenda de la
Comisión. Además, se pretende que todas las Cajas de profesionales incluyan en sus leyes el

concepto de comunidad vinculada, es decir la contribución que hace el solicitante de nuestros
servicios a nuestra cuenta previsional por el trabajo contratado.

La misma está trabajando con dos premisas fundamentales como son la suficiencia y la

sustentabilidad de los sistemas previsionales. En este sentido y con datos concretos acerca de

la evolución en la esperanza de vida, las bases reguladoras, la escasa aportación que se da en

el caso de las mujeres, la informalidad de la economía no sólo en las clases bajas sino en la

actividad profesional, se está trabajando para reformar la legislación.

Por ser CAPIA miembro de la Coordinadora, sus afiliados tienen beneficios de descuento en

diferentes hoteles ya que la misma ha firmado Convenios con el Reconquista Garden y

Reconquista Plaza, Latitud Hotel, BA Central Hotel Buenos Aires, Room Mate, Hotel Blumig -
Villa General Belgrano, Cadena Hotelera Amerian en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Mar

del Plata.

También, a través de la firma de un Convenio con Aerolíneas Argentinas se brindan grandes

beneficios para los jubilados y pensionados afiliados a las Cajas miembro. El mismo otorga un

30% de descuento en pasajes en los 37 destinos de cabotaje que cubre la línea de bandera en

vuelos de lunes a jueves.

Los beneflciarios podrán acceder a la compra de pasajes hasta siete días antes, con dos noches
de estadía mínima y catorce de máxima. Por otro lado, los afiliados jubilados y pensionados que

soliciten el descuento tendrán la oportunidad de incluir a un acompañante.

Para ello se carga y actualiza periódicamente el padrón de beneficiarios de nuestra Caja en la
base de datos de la empresa.

Se firmó Convenio de Colaboración con la Empresa IMPRESORA INTERNACIONAL DE

VALORES SAIC, elque tiene por objeto elotorgamiento a los afiliados y su grupo familiar directo

del beneficio del 15 % de descuento en elvalor habitual de $2600 por persona en las Membresías

del Complejo Del Bono Beach - BahÍa de Las Tablas, propiedad de La Empresa, para la

temporada 2018-2019, siendo las modalidades de pago: contado, débito y tarjetas de crédito:

Visa, Master y American Express hasta en 3 cuotas sin interés, Nevada en 3 cuotas con Nevaplan

y Data con plan D.

Siguen vigentes los Convenios de Reciprocidad que nuestra Caja firmó con el Centro Comercial

e lndustrialde Santa Lucia, por el cual el Centro ofrece el servicio de Obra Social Provincia y su

Club, con la inscripción bonificada paru nuestros afiliados que acrediten estar al día con los

aportes y con la Obra Social Sancor Salud, con cobertura médica nacional del 100% en PMO y

un 50% en farmacia con un descuento en su aporte mensual por cápita del 10% al15o/o.
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Por otra parte, CAPIA continuó con el objetivo que le dio origen, o sea cubrir la seguridad social
de nuestros profesionales, a través del otorgamiento de dos (2) jubilaciones proporcionales a

favor de los lngs. Civiles Bernardo Roque Mazzei e lng. María Carlota Ruffa. Además, se otorgó
el beneficio de Pensión a la Sra. María Fernanda Gómez conviviente y a los hijos del primer
matrimonio del afiliado fallecido lng. Mecánico Fernando David Suárez.

Se siguió con la política de otorgar préstamos a nuestros afiliados, los que ascendieron a 9
préstamos ventanilla por un monto de $490.000,00, 1 préstamo reintegrable por un monto de

$120.000,00 y 4 vacacionales por un total de $160.000,00, lo que totaliza un valor de pesos

setecientos setenta,mil ($770.000,00) a tasas que se fueron adecuando a los distintos escenarios
del mercado financiero. Si bien la incidencia de su renta en los resultados financieros no ha sido
tan alta como en años anteriores ya que en este ejercicio las todas las inversiones y sus
diferencias de cotización las han superado, no debe perderse de vista la importancia que tiene
este servicio que se ofrece al afiliado dentro de los objetivos solidarios de nuestra institución. Se

mantuvieron durante casi todo el ejercicio los montos máximos a otorgar en concepto de
préstamos reintegrables y ventanilla en $200.000 y $70.000 respectivamente y el plazo de

devolución a 72 meses, como una manera de acercar al afiliado una alternativa de financiamiento
al sistema bancario más beneficiosa y que le permita cubrir de mejor manera parte de sus
necesidades.

Dando cumplimiento a lo determinado por Asambleas anteriores, durante el presente ejercicio se
procedió a continuar con la práctica, vía administrativa, de invitar tanto a aquellos profesionales

no registrados en la Caja, como a aquellos que mantenían deudas por aportes o préstamos, a
regularizar su situación ante la misma. Se informa que por esta vía se han intimado por la vía
administrativa más de 120 profesionales de los cuales han concurrido 55 que han solucionado o
regülarizado su estado mediante las distintas modalidades que CAPIA ofrece tales como pago

de contado del total de la deuda, Resolución No 344/03 (Plan de Pagos), mediante la firma de
pagarés, etc. Por esta vía ha ingresado un monto de $476.465,86, restando por cobrar

$1.121 .414,72, el que debe actualizarse al momento de su efectivo cobro.

De los profesionales invitados a regularizar su situación con CAPIA, 34 lngenieros fueron

eximidos del pago de aportes por no corresponderles realizarlos.

Además, se han pasado a intimación a través de un estudio jurídico a 16 afiliados que mantenían

deudas tanto por aportes como por planes de pago por un monto de $2.422.948,85 el que debe
actualizarse al momento de su efectivo cobro y se está en condiciones de iniciar acciones legales

contra otros 13 deudores de los que ya se tiene certificado de deuda, por un monto de

$l.356.166.77 que debe actualizarse ai"momento de su efectivo cobro.

Esta Junta proseguirá con este tipo de acciones, con el objeto de establecer un espíritu de

justicia, con respecto a quienes cumplen con sus obligaciones previsionales. En este mismo

sentido se sigue intimando a profesionales matriculados en el Consejo.Profesional, con el objeto

de que se presenten a justificar, la ausencia de la realización de los aportes de ley. Para ello y

debido a la necesidad de establecer un marco jurídico al cual ceñirse en el tratamiento y

otorgamiento de las exenciones o eximiciones al pago del aporte previsional por todos aquellos

profesionales que no ejercen la profesión en forma autónoma, basados en lo que estipula la

Resolución No: 04/16. Esperamos de parte de las autoridades del Consejo Profesional la mayor
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colaboración y proponemos un trabajo en conjunto para lograr que todas las ramas de la

ingeniería registren sus trabajos. Es preocupante saber que sólo un 32oA de los matriculados son

afiliados a CAPIA, pero no es menos preocupante la cantidad de matriculados versus el número
de profesionales en actividad. Sólo en los últimos nueve años han egresado más de 1200

ingenieros, sin contar los que llegan desde otras provincias o el exterior, mientras que el aumento
en la cantidad de matriculados ha sido muy inferior.

Por recomendación de nuestros asesores contable y legal, la Caja ha iniciado una campaña de
relevamiento de datos de derechohabientes (potenciales beneficiarios de pensión). La misma es
necesaria por varios motivos, entre ellos, para la elaboración de estudios actuariales, que tienen
como objetivo delinear políticas y procedimientos para lograr la sustentabilidad de la Caja a lo
largo deltiempo.

Necesitamos la colaboración de todos para poder completar esta tarea que nos traerá gran

beneficio a corto y largo plazo.

Además, según lo aprobado en la Asamblea Anual Ordinaria del año anterior, se realizó un nuevo
estudio actuarial, herramienta de diagnóstico previsional que tiene fundamental importancia para

la toma de decisiones por parte de la dirigencia de toda institución de la seguridad social. Si bien

la valuación actuarial no puede predecir elfuturo, constituye un modelo de futuros posibles sobre
la base de hipótesis razonablemente establecidas que permite esclarecer los desafíos que

enfrenta el sistema sometido a valuación, la que implica básicamente efectuar una proyección
demográfica de la población considerada mediante la aplicación de factores biométricos tales
como mortalidad, invalidez, nupcialidad, etc., con la consiguiente valorización financiera acorde
con los niveles de aportación y beneficios correspondientes al régimen objeto de valuación.

De ésta manera se efectúan las proyecciones demográfico-financieras que permiten calcular el

valor actual actuarial de los aportes futuros, así como los valores actuales actuariales de los

beneficios ya otorgados, de los que deban otorgarse en el futuro y de los gastos de
funcionamiento del sistema, configurándose de esta manera el Balance Actuarial. La diferencia
entre los valores actuales de los ingresos y los egresos determina un resultado positivo o

negativo que se coteja con las reservas acumuladas al momento de la valoración. Siel resultado

es negativo y las reservas acumuladas superan dicho resultado se está en presencia de un

superávit actuarial, caso contrario, existirá déficit actuarial.

La valuación actuarial permite medir la evolución del sistema en el mediano y largo plazo,
determinando la suficiencia de los aportes para el cumplimiento de los compromisos y permite

visualizar, en caso de desequilibrio, la-necesidad de modificar las variables intervinientes con

suficiente antelación, así como producir las modificaciones pertinentes, en los aspectos legales
y reglamentarios que, sin soslayar la equidad que debe privar en estos sistemas, permitan su

equilibrio y estabilidad a largo plazo.

En este contexto se efectuaron las valuaciones al 31 de julio de 2918, de los ingresos y

compromisos futuros de la Caja Previsional para Profesionales de la lngeniería y Agrimensura

de la Provincia de San Juan, en lo referente al sistema solidario considerando las reservas

específicas acumuladas, a dicha fecha.

No se efectuó evaluación alguna sobre el sistema de capitalización, equilibrado por naturaleza.
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Con las proyecciones demográfico-financieras resultantes, teniendo en cuenta a cada afiliado
con sus respectivos derechohabientes, en forma individual, se determinaron los valores actuales
actuariales pertinentes, a la tasa de interés efectiva anual del 47o, sobre la base de las
disposiciones legales de la Ley No: 443-5 y su reglamentación, obteniéndose 26 años de
suficiencia de los recursos.

Con la metodología de valuación proyectada (a 100 años), con la escala de aportes actuales y

teniendo en cuenta un crecimiento anualde la población activa del l%o, se obtuvieron resultados,
de cuya lectura se desprende un déficit actuarialque representa con relación altotal de ingresos
de un 37,17o/o, esto significa que con un aumento del 37,17o/o de los aportes sin aumento de
beneficios se lograría elequilibrio total, o sea tener cubiertos los beneficios durante todo el plazo

de valuación.

Es decir que el resultado obtenido, manteniendo las condiciones reglamentarias actuales, da una

cobertura de beneficios con recursos de la Caja durante 26 años.

Conclusiones de los actuarios: este desequilibrio actuarial es importante, pero mucho más grave
es la falta de contenido previsional que tiene el presente régimen debido a lo exiguo de la escala
de aportes y en consecuencia los haberes que otorga el sistema son de una magnitud tan
reducida que no llegan a cubrir una mínima parte del también exiguo haber jubilatorio mínimo
nacional.

Desde el punto de vista estrictamente previsional deberían adecuarse los aportes al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones y adecuar la modalidad de percepción del beneficio del régimen de
Capitalización a los efectos de que el beneficio mensual sea por lo menos compatible con las

mencionadas Jubilaciones Mínimas del Régimen Nacional.

CAPIA participó del Acto de Colación de Grado y Posgrado de la Facultad de lngeniería de la
Universidad Nacional de San Juan, entregando a cada uno de los 187 egresados un escrito,
explicando los alcances de la ley de creación de la misma y los beneficios que otorga a los
profesionales, invitándolos a nuestra sede a fin de que pudiesen consultar sobre cualquier
inquietud que tuvieran respecto deltema previsional.

Al igual que en años anteriores, he asistido, por pedido de los jefes de algunos Departamentos
de la Facultad de lngeniería a dar una charla a los alumnos del último año de la carrera, sobre
temas previsionales, ley y reglamentación de CAPIA, actualidad y futuro de las Cajas
Previsionales, en las que se informó el alcance de la ley y se contestaron numerosos
interrogantes plant'eados por los futuros_ profesionales que demostraron interés en el tema.

Respecto de la página web institucional, se informa que la sección pública se encuentra

finalizada y en funcionamiento y se invita a que la visiten en la dirección: www.capia.org.ar, la

cual es de acceso al público en generaly la smción privada que sigue en-continuo desarrollo ya

tiene acceso por parte de los afrliados, para lo cual tienen que solicitar vía.mail su usuario y clave,

pudiendo obtener información de sus aportes (período abonado, fecha dé vencimiento y de pago,

importe, mora, recargo, saldo y número de comprobante emitido), planes de pago y préstamos

(fecha de vencimiento y de pago de cuota, importe de la cuota, monto del seguro, actualizaciÓn,

mora, recargo, saldo y número de comprobante emitido).
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Me es grato informar deléxito que sigue teniendo la Resolución No: 03/16, con la que la Junta de

Administración de CAPIA con la intención que los jóvenes profesionales se acercaran a la Caja

y se incorporasen al sistema teniendo en cuenta la retracción de la actividad comercial e
industrial, otorgándoles un beneficio optativo a todos los profesionales recién afiliados, quienes

pueden optar por una bonificación del lOoo/o del pago del aporte mensual durante el primer año,

teniendo en el segundo y tercer año un descuento del cincuenta por ciento del aporte mensual

correspondiente a la categoría A vigente en dichos períodos o la mínima categoría en caso de

modificarse las existentes a la fecha, siempre que no superaran los 35 años de edad. En este

período se le ha otorgado el beneficio a 28 profesionales que han ingresado al sistema, de los

cuales 13 son ingenieros civiles, T ingenieros agrimensores,5 ingenieros agrónomos,2
ingenieros mecánicos y I ingeniero en alimentos. Seguimos convencidos que es una de las

formas de aumentar la base de aportantes de nuestro sistema, punto clave para que el mismo

sea sustentable en eltiempo.

Además de estos nuevos profesionales han ingresado al sistema 20 nuevos afiliados, de los

cuales 7 se encuentran al día con sus obligaciones y 13 después de realizar algunos aportes

solicitaron la eximición por haber ingresado a trabajos en relación de dependencia.

El total de activo de la Caja a Julio de 2018 asciende a la suma de $82.219.304,59, lo cual

significa un incremento del40,00 % con relación al ejercicio anterior y cuyo monto se encuentra

distribuido de la siguiente forma: a) en la cartera de créditos comerciales o cuentas por cobrar

recaudación de aportes y otros créditos (préstamos ventanillas y reintegrables a los afiliados,

planes de pagos, otros créditos, etc.) $1.602.421,09; b) en inversiones corrientes y no corrientes:

préstamos a afiliados, fondos comunes de inversión en pesos y dólares, letras deltesoro, bonos

de renta fija, obligaciones negociables la cantidad de $60.910.630,35; c) en caja y cuentas

corrientes bancarias la cantidad de $5.704.437,25 y finalmente en Bienes de uso

$14.001.815,90. El superávit del ejercicio asciende a la suma de$22.236.496,76, es decir un

76,460/o mayor al del ejercicio No 24, el que se vió favorecido por el resultado de las inversiones

y por la diferencia de cambio en la moneda extranjera. La rentabilidad global de las inversiones

del período fue del 60,24Yo

Para concluir quiero agradecer la participación de los Síndicos en representación de los afiliados

lng. Jorge Millón y del Consejo Profesional de lngenieros y Agrimensores, lng. Agrimensor

Roberto Nievas, respectivamente y la asistencia de todos ustedes a la presente Asamblea, lo

cual pone de manifiesto su decisión de apoyar, para que nuestra Caja Previsional continúe

cumpliendo con la función de cubrir las necesidades de seguridad social de los profesionales,

organizando y administrando un régirnen basado en la solidaridad y equidad, resguardando

nuestros derechos y el de nuestras familias, compartiendo con ustedes la preocupación del

presente y futuro del sistema previsional ya que se trata, nada menos que de la etapa que todos

quisiéramos que fuera deljubileo y que lamentablemente para muchos no lo es tal. Todo lo que

se pueda conversar, analizar, proponer y consensu af parc mejorar lp vjda 'de la Caja será un

aporte importante para la tranquilidad de todos los que llegaremos a la etapa del retiro.

Se procede a continuación con el tratamiento del Balance al31lO7t2018 para lo cual se le da la

palabra al Contador Elio Rodolfo Da Rold. El lng. Marcelo Codón propone a los asambleístas

que las dudas que surjan de la lectura del Balance sean planteadas en el mismo momento, de

ff& Ii
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manera que sean evacuadas por el Contador, quien manifiesta que va a hacer algunas
consideraciones generales, de cómo es la estructura de la Situación Patrimonialy del Estado de

Recursos y Gastos y en particular en ese caso ver directamente los Anexos Vl, específico de

Recursos y Anexo Vll, específico de Gastos.

Respecto de la Situación Patrimonial es la propia de una institución de estas características. La

mayor parte de los fondos están en Activo y las lnversiones se encuentran tanto en Activo

Corriente como No Corriente, prácticamente la totalidad de los fondos disponibles se han

invertido. El Contador expresa que al asumir sus funciones se analizó cómo funcionaba el flujo

de fondos de CAPIA de manera de saber en qué momento del mes se acreditaban fondos o

cuándo vencía cada inversión y de esa forma que la administración pudiera aplicar ese dinero lo

antes posible y obtener mejores resultados, por lo que se puede ver que, dentro del Activo, la

mayor parte la representan las lnversiones Financieras y también se consideran los inmuebles.

Dentro del Pasivo el monto más importante y significativo de los $35.664.664,70, son los

$33.363.779,86 que corresponden a los fondos que figuran con destino específico y que son los

que están destinados al pago de las prestaciones en momento en que ocurran los hechos

generadores que son la jubilación, fallecimiento (pensión) o invalidez. Se puede ver además que

hay un aumento considerable delActivo respecto del Pasivo Corriente, que son las obligaciones

que tendría que hacer frente CAPIA dentro del año calendario.

El Contador es consultado por un afiliado que no se identifica, si el valor del Activo Corriente

significa que la Caja tiene dos veces y media los fondos para hacer frente al déficit, a lo que el

Contador responde que la Caja lo que hacía era distribuir el Patrimonio Neto que es de

$46.554.639,89, parte de ese Patrimonio tiene que pasar, más temprano que tarde a lo que son

Fondos con Destino Específico, porque en realidad estas instituciones no tienen una ganancia y

no se trata de dinero de la institución sino que es de los afiliados, en tanto cumpla con las

condiciones para el otorgamiento de la prestación. En definitiva, esos $46.554.639,89 se van a

sumar a los $33.363.779,86.

El lng. Marcelo Codón aclara que ese monto es el que determina que en el cálculo actuarial se

establezcan 26 años de suficiencia de la Caja, es decir que es el tiempo que se podría subsistir

con los montos de aportes y valores de beneficios que se tiene en este momento. Además,

informa que hay 22 jubilados, de los cuales uno es por invalidez y 9 pensionadas.

El Contador Elio Da Rold sigue con la explicación delAnexo Vl de Recursos Ordinarios donde el

ítem más importante es el de Aportes de Afiliados que una vez finalizado el ejercicio pasa a

integrar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. El Contador manifiesta que ha tratado de

mantener lo más cercano posible el formato del Balance del ejercicio anterior, pero que hay

conceptos como el Recupero de Comisiones Bancarias, el de Comisión Cheques y Tarjeta de

Crédito, que en realidad no son un recurso sino una disminución de'los gastos y podrían

exponerse de otra manera. Además, aclara que el monto Alquiler Salón;corresponde al ingreso

que tiene CAPIA por el alquiler del salÓn comercial adyacente a la sedel

Luego pasa al Anexo Vll donde están expresados los Gastos Ordinarios y manifiesta que en

entes sin fines de lucro como es CAPIA, es normal en la estructura de costos que un 70 a 80%

sean los correspondientes a gastos de funcionamiento y servicios personales y profesionales.
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Aclara que en este ejercicio en los seis primeros ítems casi no ha habido variación respecto del
año anterior, básicamente porque hubo un despido y una renuncia pese a que la paritaria tocó
un 30%, no hay un incremento de ese porcentaje en las remuneraciones, por otro lado si hay un

traslado a los Servicios Contratados como es la contratación del servicio de limpieza y se han

reflejado para comparar los Gastos Bancarios, Comisiones pagadas por cobro de aportes a

entidades bancarias entre las que están, por ejemplo Banelco entre el 1,21o/o y el 1 ,4104 del
monto que se acredita. La utilización del Posnet tiene otro costo. Se produce un intercambio de

opiniones ante la pregunta de por qué los Honorarios Profesionales y otros gastos habían subido
respecto de los erogados el ejercicio anterior y se explicó que había que compararlo con lo
presupuestado y no con el valor anterior. Además, se explicó qué incluían los Honorarios
profesionales (entre ellos el pago por la obtención de la Final de Obra de la sede de CAPIA,
punto que el lng. Marcelo Codón vuelve a explicar el por qué se ha demorado su obtención y los

trámites realizados ante el Director de la DPDU). El lng. Guido Moreno expresa que, con ese
tema, con la documentación de la instalación eléctrica de la sede y la compra del inmueble se ha

cumplido el refrán "en casa de herrero cuchillo de palo" y dice que tiene dudas sobre lo que nos

espera con el terreno de Santa Lucía. El lng. Eduardo Carrizo le contesta que en el punto seis

del Orden del Día - lnformación de la situación del Loteo se va a tratar el tema.

El lng. Jorge Millón propone que se siga el orden y mociona la aprobación del Balance.

El lng. Alberto Peña insiste que el concepto de incluir al inmueble de la sede como bien de uso

lo viene diciendo que no es correcto ya que se autorizó la compra como inversión. El lng. Marcelo

Codón le responde que el inmueble de la sede nunca se expresó de esa forma ya que el CPCE
no lo autorizí, por estarse usando como sede de CAPIA, diferente elterreno de Santa Lucía que

se expresa como una inversión. El lng. Jorge Millón expresa que se trata de un tema semántico
y el'Contador aclara que desde el punto de vista contable es correcto lo expresado por el lng.

Marcelo Codón y que lo único que se podría expresar como inversión de la sede social es el

salón comercial. El lng. Alberto Peña sigue insistiendo que en una Asamblea se decidió que el

inmueble era una inversión y va a seguir manifestando lo mismo en cada Asamblea y de esa

manera podríamos decidir la venta. El lng. Jorge Millón manifiesta que lo mismo se podría decidir
la venta y que ya lo explicó en su momento el Contador Gastón Turcato. El lng. Alberto Peña

insiste en que si se hubiera puesto como inversión se hubiera podido actualizar su valor todos

los años y ahora como se permite el revalúo se obtiene un superávit fenomenal. El Contador Elio

Da Rold vuelve a manifestar que la exposición de los estados contables se hace en base a

normas o resoluciones técnicas, pero que en el cálculo actuarial todos los inmuebles se los

considera como que en algún momento se van a hacer dinero, por lo tanto, desde el punto de

vista actuarial, si se trata de una inversión, pero desde el punto de vista contable, como se

encuentra registrado, no hay otra posibilidad que expresarlo como un bien de uso.

El lng. Marcelo Codón manifiesta que si bien tiene el informe del Tribunalde Tasaciones y de un

corredor inmobiliario de ambos inmuebles, siendo el valor del terreno de Santa Lucía del doble

de lo que se adquirió y sin embargo se puso el mismo valor ya que el GPCE no permite que se

haga un revalúo todos los años, por lo tanto ni como inversión se puede reflejar el valor de

mercado de los inmuebles. El lng. Alberto Peña dice que todo esto es muy técnico y que mucha

gente en las empresas sabe llevar la cuenta del almacenero y si se pone que el inmueble está

valuado en 914.000.000 millones y él sabe que vale $25.000.000, ese es elvalor que tiene como
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institución y desde el punto de vista real. Y que elterreno de Santa Lucía que costó $7.500.000
hoy vale $15.000.000 que lo duda, porque los bienes no han duplicado su valor en eltiempo, en

la cuentita del almacenero que manejamos se le pone $15.000.000 y se termina el asunto; y una

cosa es lo que maneja el Contador que tiene que cumplir con normas y otra es lo que manejamos

nosotros. El lng. Marcelo Codón le responde que CAPIA debe respetar normas y la lng. Mariela

Griselda López que se trata de un Balance y no de una cuenta de almacenero. Además, informa

que al ser un bien de uso el inmueble ha sido eximido del pago del impuesto inmobiliario, en

cambio el inmueble de Santa Lucía no, por tratarse de una inversión.

El lng. Eduardo Carrizo expresa que está la moción del lng. Jorge Millón de aprobar el Balance
y pregunta si hay otra moción en contrario. El lng. Alberto Peña expresa que quiere escuchar el

informe de los Síndicos.

El lng. Eduardo Carrizo pide que el lng. Jorge Millón lea su informe, el cual se transcribe:

San Juan 27 de octubre de 2018.

Señores Asamblea de la 'Caja de
Previsión para Profesionales de la Ingeniería
y Agrimensura de la Provincia de San Juan

Presente

INFORME DEL SÑDICO DESIGNADO POR ASAMBLEA GENERAL DE27 DE OCTUBRE DE
20t7.

De mi mayor consideración, en mi carácter de Síndico designado por la Asamblea en representación
de los afiliados, presento mi informe:

Durante el presente ejercicio económico, he tenido la oportunidad de tener reuniones formales e

informales con las autoridades de la CAPIA, su personal y asesor contable.
He tenido ante mí el balance y el informe del auditor contable, no presentando en cuanto a lo
reglamentario y de acuerdo a la profesión contable ninguna salvedad.

Presenta el balance un resultado positivo durante el periodo auditado, observando que ha habido un

cambio en el tipo de inversiones que al parecer son lógicas dado los acontecimientos de nuestro país y
por las explicaciones dadas por el asesor contable.

Con relación al personal se han producido varios cambios, en el presente periodo que incluyen al asesor

contable y al secretario, entre otros, que no me permiten discernir si ello beneficia o perjudica a la

institución, el tiempo lo dirá.

El superávit del ejercicio fue de § ZZ.Zge .qg6,76y el total de gastos ordinarios de $Z.ZSZ.OAZ,S.S

representando el 10,58%. Y representa respecto de lo presupuestado de St.g0tZt6,l2 tn incremento

déZASgWen porcentaje inferiár al ejercicio anterior, dlseo iesaltar este tema dado que en la asamblea

anterior yu .*pur. mi posición sobre que el presupuesto no es un ejercici.g aproximado sino lo que la

Asambláa autárizaa gastar a la Junta de Administración la cual debe ceñirse o ajustarse a ello.

Con relación al Lote se Santa Lucia, es por todos conocida mi objeción personal desde el momento de

la decisión de su compra, respetando loiispuesto en sucesivas asambleas, sin embargo, sigo opinando
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que no son funciones de la CAPIA, (los negocios inmobiliarios), porque es una Institución que

desconoce muchos temas del negocio. Al respecto y con el conocimiento que habría una gran

expectativa de los ingenieros sobre todo los más jóvenes quiero traer a la Asamblea una moción:

Que la CAPIA impulse la creación de una Entidad Civil sin fines de lucro, formada por los

verdaderamente interesados en adquirir un lote como futura vivienda única y una vez formalizado ello
que la CAPIA venda a dicha Entidad el terreno en el estado en que se encuenfe y cuyo valor refleje
todo lo invertido con los fondos de todos ustedes señores asambleístas, dicha venta podrá ser financiada
pero nunca a un período mayor de cinco años, creyendo que en ese tiempo la nueva Entidad tendrá una

antigüedad suficiente que le permita tramitar los recursos necesarios dependiendo de las condiciones

del mercado para que cada integrante encare su propia casa. De esa manera se estaría cumpliendo con

el fin social de la CAPIA y además intentando despejar toda duda sobre posibles especulaciones
personales de los involucrados en lo que toda gestión faltante conlleva y finalmente asegurar que los

fondos de ustedes señores asambleístas estén a resguardo.

Finalmente, y antes de terminar quiero dejar una reflexión a la Asamblea la cual es que la Junta de

Fiscalización, de la cual he tenido el honor de pertenecer durante este período, tiene una función muy

importante en cabeza del Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan y ello no se

debe soslayar y a medida que la institución siga creciendo cada vez debe ser más intensa y decisiva su

participación por ser una obligación institucional velar por sus integrantes tras un mismo fin común

que es enaltecer la profesión, enalteciendo a sus integrantes.

Por lo expuesto sugiero a la Asamblea se apruebe la memoria y balance del actual ejercicio.

Firma Ing. Jorge Millón.

El lng. Jorge Millón mociona que se apruebe la memoria y Balance del actual ejercicio.

El lng. Eduardo Carrizo pide que el lng. Agrimensor Roberto José Nievas lea el informe, quien

expresa que como no es experto en Balances le pidió asesoramiento a un Contador a quien le

solicitó que le dijera cuáles eran las cosas que en el Balance podían estar poco claras. Se

transcribe a continuación su informe:

San Juan, octubre, 30 de 2018

Sres. Integrantes de la Junta de Administración
Caja Previsional para profesionales de la
Ingeniería y Agrimensura de la Provincia de San Juan- Ley 443-5

En su carácter de Sindico de la Caja Previiional, designado por el Consejo Profesional de Ingenieros y

Agrimensores de San Juan, se dirige a ustedes, con la finalidad de elevar el respectivo informe del ejercicio

contable No 25, iniciado el01/08/2017 y finalizado e|3110712018. Para concretar estatarea, se contó con

el asesoramiento de un Contador matriculado en el Consejo de Ciencias Económicas de San Juan.

A continuación, se detallan algunas situaciones, que necesitan aclaración:

l- Dentro del Estado de Situación Patrimonial (ESP), figura el rubro Caja y Bancos (04) - En relación con

Banco COMAFI, cuenta corriente en Pesos se informa un saldo de $947.787,33. Se estima un monto

excesivo para mantener inactivo ese capital. Lo mismo sucede con la cuenta corriente Especial en Dólares
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(cotización gN¿. $22,90) del Banco Hipotecario con un saldo de Pesos 4.593.791,96. Los gastos operativos

mensuales, no son muy significativos, podrían cubrirse con el saldo Efectivo (Caja Pesos (04)) Pesos

$76.551,08 y con cuenta corriente banco Hipotecario (04) de Pesos $ 90.¡¡0,S9 y con los aportes mensuales

de los afiliados a la Caja.
Se informan con saldo $0,00 cuentas corrientes en Pesos en bancos San Juan, Galicia y Patagonia y en

banco Galicia en dólares.

2- En Créditos por Servicios (05) "Cuenta Medios de Recaudación Pendientes de Cobro", figura saldo

ejercicio actual de Pesos S 80.707,95, en el ejercicio anterior saldo $0,00. ¿Cuáles son los convenios de

recaudación vigentes?.

Deberíaen este rubro informarse como se compone el saldo Deudores de Planes de Pago, aspectos generales

e informes de asesores letrados, si existen.

3- En ítem "otros Pasivos Corrientes" (ll), "Honorarios Profesionales a pagar", la pregunta es ¿Cómo se

compone dicho saldo?; en el ejercicio anterior saldo pesos S 0,00.

4- En Resultados Financieros y por Tenencias (15), forman parte del Estado de Resultados, se informa que

en todo el ejercicio (1 año), " intereses por plazo fijo" Pesos $7.397,26, mientras en el ejercicio anterior

Pesos 5316.027,57 .

5- En rubro "Inversiones" Anexo 1- el informe expresa para el ejercicio anterior varios FCI, que en el

presente ejercicio no se consideran. Si se ha optado por inversiones a largo plazo ya que Pesos S

2.398.772,0'1son "corrientes" y Pesos S 58.512.255,87 son "no corrientes".

6- En ítem "Gastos Ordinarios - Anexo VIl", se informa por ejemplo "Honorarios Junta de Administración

y Sindicatura", "Honoratios Profesionales", "Indemnizaciones pagadas", "Gastos Junta de Administración",
los den a conocer montos globales. ¿Podría conocerse como se conforman estos totales?"

Estas son dudas que surgen al analizar el informe entregado, se estima que podrían salvarse por parte del

Contador.

En cuanto a la confección del balance, como bien 1o expresa el Contador, se ha efectuado respetando las

comunicaciones técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias

Económicas, por lo tanto, se ha cumplido con los aspectos técnicos y éticos, de rigor'

Es cuanto Se puede informar, sin más atentamente.

Firma Ing. Agrimensor Roberto José Nievas.

El Contador Elio Da Rold y el lng. Marcelo Codón explican respecto del comentario del punto 1,

que esos montos de la cuenta corriente en pesos del Banco Comafi y de la cuentl corriente

especial en dólares del Banco Hipotecario, se transfirieron a Balanz, e! día 31 de julio, pero

entraron recién el 1 de agosto y por lo tanto debieron expresarse en el Balance como que todavía

estaban en esas cuentas, a pesar que ya estaban invertidos.

Respecto del punto 2, Medios de Recaudación pendientes de cobro, el Contador explica que a

los afiliados se les dio por pagado el aporte que hacían mediante la tarjeta Visa, pero el ingreso

real se produjo después O'ef gf de julio y aclara que otros sistemas de pago que tienen esas
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características son Mastercard y Pago Mis Cuentas, es decir que existe una diferencia temporal
entre que se registra elcobro y la fecha en que realmente ingresa a la cuenta de CAPIA elmonto.

La lng. Zully Fernández pregunta quien se encarga de las inversiones ya que ella tenía
conocimiento, por comentarios del Contador Turcato que eran el lng. Marcelo Codón y el lng.
Mauricio Carletto quienes llevaban ese tema. El lng. Marcelo Codón expresa que el lng. Carletto
recibía órdenes de la Junta de Administración y no decidía, sólo materializaba la operación. Las
decisiones las toma la Junta aconsejada por el Contador y los asesores financieros de las
instituciones bancarias y agentes bursátiles con quienes CAPIA trabaja, quienes diariamente
envían mails con las sugerencias de inversión o se comunican telefónicamente.

El lng. Guido Moreno pregunta si la lng. Mariela Griselda López es ahora quien hace las
inversiones, a lo que se le responde que no, el lng. Marcelo Codón explica que todas las
transacciones se hacen por medios electrónicos a través de las plataformas que cada ente
bancario o bursátil posee, lo que ella hace es ingresar la operación de inversión decidida por la
Junta de Administración y luego validarla con dos firmas registradas, tal como lo indica la
reglamentación que es que para realizar cualquier operación se necesitan dos firmas de las tres
registradas de los miembros de Junta (Presidente, Tesorero y Secretario), combinadas de
cualquier forma. Además explica que al querer hacer la transferencia del Banco Comafi aBalanz,
el día 3117118, se le puso a CAPIA un filtro en el que había que validar o autorizar mediante las
tres firmas, por eso no entró ese día, sino al siguiente, ya que usuario y clave de uno de los
miembros no estaba actualizado, por eso figura $947.787,33, mientras que en el Banco
Hipotecario las transacciones o inversiones se hacen mediante la banca telefónica y se validan
con otra llamada que ellos hacen donde uno tiene que dar una serie de datos e información que
ellos piden y que la puede dar únicamente el Presidente, luego hacen la operación a través del
Centro de lnversiones y es ahí cuando se demoró y entraron los $4.593.761,96 el día posterior
al cierre de Balance.

El lng. Walter \Mlliams pregunta respecto de la renuncia del lng. Mauricio Carletto cuál es el
motivo, a lo que el lng. Marcelo Codón responde que ninguno de los dos manifiesta los motivos,
tanto Juan mediante nota y Mauricio mediante telegrama expresan únicamente que renuncian al
cargo y que nadie mejor que ellos pueden responder esa pregunta.

El lng. Eduardo Carrizo manifiesta que cuando alguien es empleado y renuncia al puesto se hace
mediante telegrama de estilo y no se dan los motivos.

El lng. Marcelo Codón pone a consideración de los asambleístas la Memoria, el Balance al
3110712018 y el informe de los Síndicos, recordando que existe una moción del lng. Jorge Millón
de aprobar el Balance, la que modifica por la de aprobar las tres cosas.

El lng. Alberto Peña manifiesta que el'"síndico Nievas no ha aconsejado aprobar estos puntos,

expresando que si una vez que responda el Contador todas sus inquietudes o dudas va a

recomendar su aprobación, en su defecto habrá una moción en contrario. El Contador Elio Da

Rold continúa respondiendo preguntas puntuales y explicando qué son lá6 deudas devengadas,
plazos fijos, inversiones, etc.

Una vez aclaradas todas las dudas y estando conforme el síndico Roberto Nievas, el lng.

Eduardo Carrizo manifiesta que existe una moción del lng. Jorge Millón que es que se apruebe

la Memoria, el Balance al31tO7t2O18 y el informe de los Síndicos y pregunta si hay otra mociÓn

en contrario. Puesta a consideración la misma se aprueba por unanimidad.

V%
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Se trata a continuación el punto tercero del Orden del Día, es decir el Presupuesto de Gastos y

Recursos del próximo ejercicio.

El Contador Elio Da Rold explica que se decidió con la Junta de Administración cambiar un poco

elformato o la estructura de cómo se estaba manejando el Presupuesto de manera de hacerlo

más ordenado y se presentan dos planillas, en la primera están los montos presupuestados

contra los realmente ejecutados durante el presupuesto No 25 y en la segunda el Presupuesto

del ejercicio económico siguiente, es decir el No: 26. A propuesta del lng. Jorge Millón, el lng.

Marcelo Codón lee y explica únicamente, cada concepto de la planilla correspondiente al

Presupuesto de Recursos y Gastos del próximo ejercicio (N" 26), año 2018-20'19; ambas planillas

se adjuntan a la presente y forman parte de la misma.

EJECUCION PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTAS PARA EL
EIERCICIO ECONÓMICO NO 25

PRESUPUESTO

RECURSOS
PROPUESTA DE

RECURSOS
RECURSOS

REALES

2017-201 8 2017-201 I
1-APORTES NORMALES 6.000.000,00 8 31 1.584,07

2-APORTES POR DEMANDAS (.) 0,00 0,00

3-RESU LTADOS FI NANCI EROS 8.000.000,00 16.1 52.951 ,54

4-RENTAS GENERALES 500.000,00 159 .723,09

TOTAL 14.500.000,00 24.624.258,70
(.) Se contabilizan como aportes normales por
sistema.

PRESUPUESTO

GASTOS ADM I N ISTRATIVOS
PROPUESTA DE GASTOS

GASTOS REALES INDICE DE
AJUSTE

2017-2018 2017-201 I

PERSONAL, SUELDOS Y APORTES Y

PASANTIAS 909.998,71 975.900,02
SUELDOS

DIFUSIÓN 50.000,00 1.950,00 MAYORISTA

GASTOS BANCARIOS (incluye comisiones cobro
aportes) 200.000,00 7 1 .958,14

PROPIO DE
CADA BANCO

LIBRERIA E IMPRENTA 12.500,00 7.426,78 MAYORISTA

GASTOS GENERALES VARIOS 80.000,00 15.321 ,74 MAYORISTA

GASTOS DE SESIONES 20.000,00 13.455,00 MAYORISTA

GASTOS TELEFONO , LUZ, GAS, ETC. 50.000,00 71.362,27 SERVICIOS

ÚTrN ADMINISTRACIÓN Y
SINDICATURA 34'082,00 497.481,00

SUELDOS

HONORARIOS PROFESIONALES (Contador) 112.205,41 128.465,00 SUELDOS

SERVI CI OS ADM I N ISTRATIVOS 10.000,00 4.500,00 SUELDOS

MANTEN I M IENTO SISTEMA I NFORMATICO 72.000,00 1 18.000,00 CONTRATO

SUBTOTAL 1.861 .786,12 1.905.819,95

o/o DE GASTOS RESPECTO INGRESOS 12,840/0 7,740/0
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OBLIGACIONES LEGALES DE LA
CAJA

PROPUESTA DE
GASTOS

GASTOS
REALES

2017-201 I 2M7-201 8
A} SUBSID¡OS Y JUBILACIONES I .100.000,00 1.037.389,63

2.SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN
3.SISTEMA DE REPARTO

700.000,00
400.000,00

364.551,46
672.838,17

B) GESTION DE COBRO APORTES 50.000,00 0,00

1- GASTOS DE SELI-.ADO
3- HONORARIOS JURIDICOS

10.000,00
40.000,00

0,00
0,00

C} INVERSIONES 30.000,00 7.000,00

1- SISTEMA INFORMATICO SOFT LEGAL
(NUEVOS MODULOS)
2. DESARROLLO PAGINA WEB

15.000,00
15.000,00

0,00
7.000,00

D} DEUDAS Y CERTIFICACIONES 11.000,00 19.439,50

1. GASTOS VERAZ
2- GASTOS DE CERTIFICACION CPCE y CPIA

6.000,00
5.000,00

6.424,50
13.015,00

E} GASTOS COORDINADORA 70.000,00 52.191,81

1- APORTE COORDINADORAS Y REUNIONES
COMITÉ EJECUTIVO
2.VIATICOS PLENARIOS
3- INSCRIPCION PLENARIO COORDINADORA

30.000,00
20.000,00
20.000,00

16.905,10
13.861 ,95
21 .424.76

F) CALCULO ACTUARIAL 50.000,00 28.798,00

1- CALCULO ACTUARIAL 50.000,00 28.798,00

G) PREVISIONES 30.000,00 0,00

PREVISION DEUDORES INCOBRABLES 30.000,00 0,00

H) INMUEBLE CALLE TUCUMÁN 269.000,00 125.818,63

1. HONORARIOS JURIDICOS, ESCRIBANO,
ARQUITECTO
2. MANTENIMIENTO DE PC

3. MANTENIMIENTO EDILICIO EDIFICIO

4. SEGURO SEDE
5- IMPUESTOS GENERALES EDIFICIO (lmp
lnmobiliario y Tasa Municipal)

6- OBRAS EN SEDE (Baño Discapacitados)

7. SERVICIO DE LIMPIEZA
8- SERVICIO DE EMERGENCIA
9. HONORARIOS PROFESIONALES
ANTEPROYECTO I NMOBI LIARIO

140.000,00
6.000,00

25.000,00
10.000,00

18.000,00
70.000,00

0,00
0.00

0,00

62.975,00
2.325,55
3.788,64

10.634,00

10.1 69,44
0,00

32.686,00
3.240,A0

00
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SUBTOTAL 510.000,00 226.823,44
GASTOS TOTALES 2.371.786,12 2.',|32.643,39

% GASTOS TOTALES RESPECTO INGRESOS 16,36% 8,66%

EJECUCION PRESUPUESTO DE RECURSOS y GASTOS PARA EL
EIERCICIO ECONÓUICO NO 25

PRESUPUESTO

GASTOS LOTEO CAPIA
PROPUESTA DE GASTOS

GASTOS REALES

2017-201 I 2017-201 I
INVERSION I NMOBILIARIA 500.000,00 28.274,89

1 - ADQUISIC¡ÓN INMUEBLE
2. GASTOS ESCRITURACIÓN Y COMISIONES
3- PROYECTO LOTEO (PLANTALTTMÉTRTCO)

4. GASTOS VARIOS TERRENO
5- PROYECTO RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
PÚBL¡CO
6- PROYECTO RED DE AGUA Y CLOACAS
7- PROYECTO RED DE GAS
8- PROYECTO RED TELEFONíA, INTERNET Y
OTRAS
9. ESTUDIO DE SUELOS

0,00
0,00

214.500,00
80.500,00

100.000,00
50.000,00
10"000,00

20.000,00
25.000.00

0,00
0,00

10.000,00
18.274,89

0,00
0,00
0,00

0,00

0.00
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El lng. Marcelo Codón explica que a cada rubro de gastos del presupuesto se le asignaba un

índice de ajuste, el que dependía si se trataba de gastos bancarios (los propios de cada entidad
o los determinados por el BCRA), salarios (paritarias), otros gastos comunes (índice de precios
al consumidor o mayorista), para el caso de los aportes se colocó Asamblea, porque es en

definitiva ésta la que determina el valor del mismo cuando se trata el valor de la Prestación
Básica Mínima, si bien la propuesta de la Junta de Administración es aumentar los aportes un

2Oo/o, eue es el valor que se ha aprobado los últimos años y en función de la recomendación
hecha por los actuarios, dado el hecho que consideran que son muy bajos los montos de los

aportes.

Respecto de las inversiones se presupone un monto $20.000.000 en función de mantener una

composición de las mismas de 7oo/o en dólares y 30o/o en pesos, las rentabilidades promedio

del mercado financiero y una estimación del dólar a|31107119 de $42. Aunque no se descarta
cambiar la proporción dólares/pesos, ya que hay inversiones en pesos que rinden mucho más.

Esto se irá viendo en función de la evolución y las tendencias del mercado de manera de ir
variando para no perderfrente a la inflación.

En los gastos administrativos se informa que se ha considerado un incremento para todos los

rubros del25o/o y luego cada uno se irá adecuando a los reales.

Se hace una corrección alvalor presupuestado de Remuneraciones y Cargas Sociales ya que

se había tenido en cuenta un empleado más que ya no trabaja (lng. Mauricio Carletto) y se

explica cómo se conforma cada cuenta, especialmente la de Honorarios y Retribuciones,
respondiéndole al lng. Fernando Falcón que todos y cada uno de los gastos tiene su

correspondiente comprobante respaldatorio, los que se encuentran a disposición de los

síndicos cuando éstos los requieran y no cuando los pida el Consejo Profesional como lo
expresó el lng. Jorge Millón, ya que son ellos quienes tienen la facultad de comprobar la

legalidad delgasto, delegada por la Asamblea y el Consejo Profesional respectivamente.

Respecto del rubro Tasas y Servicios se explica que tanto la sede de CAPIA como la playa de

estacionamiento están exceptuados del pago del impuesto inmobiliario por lo que no se ha

tenido en cuenta en el presupuesto.

El lng. Fernando Falcón expresa que los valores que figuran en el presupuesto de recursos y

gastos son valores cerrados, que no pueden ser variados, lo que significa que la CAPIA no

puede gastar más de lo indicado en la planilla y manifiesta que haber considerado un índice de

incremento del25o/o cuando la inflación es del 50% va a hacer que los números no cierren, por

lo que él prefiere que se sobreestimen lcs valores para que el año siguiente no haya un déficit.

El lng. Marcelo Codón explica que la idea en este tipo de instituciones es que el porcentaje de

gastos no supere un determinado valor (10 a 12o/o) de los ingresos o recursos y recuerda que

este mismo tema fue planteado en la Asamblea anterior por el lng. Jorge Millón y se aprobÓ

con el concepto de ajuste por índices que se presuponen, que es el criterio que siempre ha

planteado la Junta de Administración. El lng. José Luis Altamira sugiere que se ajuste el

presupuesto y se trate a mitad del año siguiente. El lng. Marcelo Codón le responde que eso

es lo que se hace en la Asamblea siguiente cuando se aprueban los gastos efectivamente

realizados y expresa que sobrestimar los gastos abre la puerta a gastar de más.
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La lng. Mariela Griselda López expresa que lo que se hace al estimar los gastos es considerar
índices de ajuste probables que estén en armonía o equilibrados con elaumento de los ingresos

o aportes que se estiman en un 20%.

Después el lng. Fernando Falcón dice que ve buena voluntad en el actuar de la Junta, pero no

concuerda con la modalidad, a lo que el lng. Marcelo Codón le responde que tiene que tomarse

un criterio y es el que se ha tomado todos los años y que no ha demostrado malos resultados,

porque lo que se persigue es que los gastos no superen un porcentaje de los ingresos.

El lng. Ricardo Martínez expresa como un criterio a futuro, que hay que ser más conservadores

en la actualización, como se propone hacer, ya que cualquier gasto fuera del presupuesto se

deberá justificar en la próxima Asamblea, en cambio si se aprueban valores o índices más

generosos, se habilita a la Junta a que no tenga que justificar nada, por lo que comparte el

criterio del20% propuesto por la Junta.

El lng. Guido Moreno expresa que no está de acuerdo con el criterio del lng. Fernando Falcón.

El Contador Elio Da Rold expresa que es muy difícil realizar un presupuesto cuando hay un

nivel de inflación muy alto, ya que casi nunca se acierta el número exacto, entonces cobra más

importancia la parte cualitativa, por ejemplo, se dice durante el ejercicio respecto del personal

que no se planea tomar más empleados, o tomar otro profesional, o van a producirse nuevos

gastos como son los judiciales que involucran sellados, tasas de justicia, es decir que se puede

decir que, en general, el presupuesto incluye mantener las mismas variables físicas y algunas

que se van a agregar y se conocen. Por otro lado los costos se presuponen con un porcentaje

de incremento.

El lng. Alberto Peña pregunta respecto de los Gastos Judiciales por qué tienen que correr por

parte de CAPIA, a lo que el Contador responde que, para iniciar cualquier demanda por reclamo

de aportes o deudas, es el demandante quien tiene que correr con los gastos iniciales de tasas

de justicia, sellados y reposición de los mismos más allá que en caso de una sentencia favorable

se puedan recuperar cargándoseles al demandado.

Al comenzar la lectura del rubro Gastos de Sede y Loteo CAPIA, el lng. Jorge Millón pide que

se tenga en cuenta lo que el expresó en su informe de síndico, por lo cual aprobaría solamente

los gastos de sede y ningún otro gasto más. Los lng. Alberto Peña y Guido Moreno piden

separar los gastos de Sede de los del Loteo.

El lng. Marcelo Codón lee y explica cada uno de los gastos relacionados al Loteo que ya

estaban aprobados por la Asamblea del año anterior y agradece al lng. Osvaldo Montilla su

colaboración en la tramitación de las factibilidades ante O.S.S.E. y por haber donado a CAPIA

los proyectos de redes de agua y cloacas.

Además, explica que el ítem Adquisición de materiales Convenio con OSSE se debe a que,

para tener la provisión de agua, CAPIA debe pagar los materialé§,(caños y accesorios)

proporcionales a la red de calle Pellegrini - tramo Santa María de Oro - frente del Loteo,

mientras que OSSE provee la mano de obra que se encuentra licitada. Ese Convenio ha sido

firmado por CAPIA, pero resta la firma del lntendente municipal de Santa Lucía y del Presidente

de OSSE sin que hasta la fecha lo hayan hecho. El monto presupuestado resulta de la compulsa
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de tres presupuestos solicitados a proveedores y que corresponde a un dólar de $39. Se aclara
que la obra total se completa con otro nexo por calle Santa María de Oro desde Avda. Libertador
San Martín hasta Pellegrini, cuyos materiales han sido provistos por la empresa Constructora
Sabino Pignatari, dueña del loteo Brisas ubicado frente al de CAPIA.

El lng. Guido Moreno pregunta si cuando se compró elterreno no se sabía que había que hacer
esa obra, ya que constituye un valor adicional al pagado por elterreno, a lo cual se le contesta
que sí, ya que estaba previsto en la factibilidad de OSSE.

El lng. Marcelo Codón pone a consideración el Presupuesto de Recursos y Gastos del próximo
ejercicio. El lng. Alberto Peña pide que el lng. Jorge Millón explique su propuesta antes de
seguir adelante. El lng. Marcelo Codón manifiesta que eso se va a tratar en el punto del Orden
del día: "lnformación situación del Loteo" y expresa además que no se puede dar marcha atrás
respecto de puntos que ya fueron aprobados en la Asamblea anterior que consistía en realizar
la división del terreno en dos lotes y aprobar el loteo y los gastos incluidos en el presupuesto

son exclusivamente para aprobar el loteo y no se han incluido obras de urbanización. El lng.

Alberto Peña mociona entonces aprobar todos los recursos y gastos excepto los

correspondientes al Loteo, condicionado a lo propuesto por el lng. Jorge Millón en su informe
de Síndico.

El lng. Salvador Di Pane mociona por la aprobación del Presupuesto de Recursos y Gastos del

próximo ejercicio tal cual se lo ha expuesto.

El lng. Ricardo Martínez propone una moción intermedia, que consiste en aprobar todo, excepto
el ítem correspondiente a la provisión de materiales por el Convenio con OSSE por ser de obra
y tratarlo para cuando se vaya a hacer toda la obra del loteo, es decir dejarlo en suspenso. El

lng. Marcelo Codón manifiesta que no se puede en virtud que el Convenio con OSSE, ya que

una de las partes (Pignatari) ha entregado los materiales que le corresponden. Además, la
Asamblea anterior facultó a la Junta de Administración a hacer todos los trámites necesarios
para obtener la aprobación del loteo y la aprobación de los proyectos de agua y cloaca del
mismo que están presentados en OSSE dependen de la concreción de dicho nexo. lncluso se

aprobó la ejecución de las obras de infraestructura

El lng. Joaquín Olivera expresa un concepto similar al anterior, es decir que en la Asamblea del

año anterior se aprobó que para poder comercializar los lotes se debía disponer de todos los

servicios, con todo lo que eso significa, es decir el Convenio con OSSE es necesario para tener

uno de los servicios.

Tras la explicación del lng. Marcelo Codón, el lng. Ricardo Martínez retira la moción.

Puestas a consideración las dos mociones por parte del lng. Eduardo Carrizo, la moción del

lng. Alberto Peña obtiene 3 (tres) votos y la del lng. Salvador Di Pane 20 (veinte) votos. Se

abstienen de votar 5 (cinco) asambleístas.

El lng. Eduardo Carrizo prosigue con el tratamiento del punto cuarto del Orden del Día:

Determinación de la Prestación Básica Mínima y el lnforme de Estudio Actuarial.
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El lng. Marcelo Codón expresa que el informe actuarial se puede enviar como archivo pdf a los

afiliados que lo soliciten y se puede publicar en la página y recuerda que en su Memoria ya hizo

un resumen del mismo que es que el punto de equilibrio que tiene la Caja es de veintiséis años,

es decir que en ese momento los ingresos por aportes van a ser iguales a los egresos por pago

de beneficios con el nivel de aportes y prestaciones actuales.

El lng. Eduardo Carrizo manifiesta que elcálculo actuariales un estudio probabilístico en elque
se hacen hipótesis tales como esperanza de vida, edad jubilatoria, tasas de mortandad,

cantidad de derechohabientes, etc., por lo tanto, no es un cálculo matemático exacto, sino que

da una idea, por lo que a él lo deja tranqui.lo que los actuarios manifiestan que en las

condiciones actuales la Caja tiene una vida útil de 26 años, porque eso significa que tengo todo

ese tiempo para tomar las medidas y hacer las correcciones necesarias para que ese tiempo

se extienda.

El lng. Marcelo Codón agrega que según el criterio que tienen los actuarios, CAPIA está

otorgando prestaciones que están por debajo de la mínima de la ANSES, porque ellos no

analizan la parte de Capitalización, sino sólo la de Reparto, es más, no están de acuerdo con

los sistemas mixtos como el nuestro, sino con los de reparto puro y con lo que están en

desacuerdo totalmente es que el monto que corresponde a la capitalización se le otorgue al

beneficiario de una sola vez, porque si ese monto lo distribuyo en un cierto período de tiempo,

el remanente se sigue invirtiendo y sigue generando rentas que permitirían correr hacia la

derecha el punto de corte entre ingresos y egresos y aumentar la vida útil de la Caja. Por otra

parte al tener CAPIA un sistema mixto (50% Capitalización y 50% Reparto), el haber que se

paga mensualmente por reparto se tendría que multiplicar por dos para hacerlo comparable con

la mínima delANSES, por lo que los $4000 que se está pagando actualmente representan un

hab'er un poco inferior a los $8096 que paga el Estado, lo que no significa que sea buena, pero

sí estamos cumpliendo con uno de los requerimientos de la Secretaría de Seguridad Social de

la Nación. Los actuarios no están de acuerdo ya que directamente no consideran la

capitalización que se encuentra auto equilibrada ya que se va a recibir una suma que se obtiene

de las rentas que se obtuvieron durante todos los años de aporte. Lo único que ellos consideran

en el balance actuarial es el reparto. Entonces esto constituye una diferencia de criterio, casi

filosófica, entre lo que interpretan ellos y lo que piensa la Caja.

El lng. Alberto Peña reitera que no sólo es baja la jubilación, sino que además no se le da al

afiliado una prestación correspondiente a obra social, que con esa jubilación no alcanza para

pagar una prepaga y que a los 65 años ninguna lo recibe. El lng. Eduardo Carrizo, salvando la

responsabilidad de la Junta, manifiesta"que en ese punto existe una falta de previsibilidad por

parte del afiliado, ya que CAPIA, ofrece a través de convenios con el Centro Comercial de Santa

Lucía, la posibilidad de acceder a la Obra Social Provincia o Sancor Salud. Entonces si un

afiliado espera a tener 65 años y recién acordarse que no tiene obra social, es una

irresponsabilidad propia

El lng. Jorge Millón pregunta si toda esta discusión es para aproba, ei2}o/o de aumento que

sugiere la Junta, a lo que se le contesta afirmativamente. El lng. Eduardo Sardiña dice que

cuando se explicó el estudio actuarial se habló de un 37% y no de un 2Oo/o. El lng. Marcelo

codón explica que los actuarios prevén que, en el año 26 de mantenerse las condiciones
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actuales, va a existir un déficit del37%, por lo que si ahora aumentamos los aportes en ese
porcentaje y no variamos los beneficios o prestaciones se lograría un sistema equilibrado con

100 de vida, pero ésta es una situación irreal.

Luego se produce un debate sobre el planteo del lng. Guido Moreno, de por qué la Caja de

Contadores teniendo aportes similares otorga beneficios mayores. Se le contesta que se debe

a que el beneficio no sólo depende de los montos aportados sino de la cantidad de aportantes
que sustentan el sistema. Surge la misma charla de todas las Asambleas y el lng. Guido Moreno

expresa que esto se debe a un problema o responsabilidad del Consejo que no trata de buscar

más matriculados para que haya más aportantes y que se aumentan los aportes porque no se

salen a cazat profesionales y la Caja como policía previsional debe salir a cazar a los

profesionales que no cumplen con la ley.

La lng. Mariela Griselda L6pez le responde que suena muy mal la expresión cazar, de todos

modos, la Caja se aboca a intimar a los que no cumplen con la ley, pero generalmente los

profesionales aplican diferentes artilugios para evadir el pago del aporte.

A continuación, el lng. Marcelo Codón muestra una planilla con los datos comparativos delresto
de las Cajas de la Provincia, señalando de cada una de ellas: beneficios para nuevos afiliados,

cantidad de afiliados, valores de aportes por categorías y las distintas modalidades de los

sistemas y montos de los haberes jubilatorios.
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La propuesta de la Junta es la misma del año anterior, un 20o/o de incremento, por lo que los
aportes quedarían para categoria A $1350 (miltrescientos cincuenta pesos) y para categoría B
$2180 (dos mil ciento ochenta pesos) a partir del 1 de enero de 2019.

El lng. Marcelo Codón aclara, a consulta de los asambleístas, que esos montos luego llevan un

incremento por IPC en elsegundo semestre del2019.

Ante el debate que se origina por la propuesta y por lo poco que se va a cobrar de jubilación,
el lng. Jorge Millón aclara que se habla de valores de aportes mínimos, de ahí en más, nadie
está exento de aportar todo lo que quiera, esos son valores mínimos que tienen que conformar
a la mayoría, si alguien quiere tener mayor jubilación y está conforme cómo se administra la

Caja que aporte 10 o 15 mil pesos todos los meses, nadie se lo prohíbe.

El lng. Eduardo Carrizo expresa que además de los aportes extraordinarios que están
contemplados en la reglamentación, el profesional debería pagar por los trabajos realizados,
mientras más trabajos tenga, mejor será su jubilación. Uno de los asambleístas propone la

Comunidad Vinculada. El lng. Marcelo Codón expresa que sin llamarse así la ley de CAPIA
prevé el aporte por trabajos para lo cual el profesional debe presentar una declaración jurada
mensual de trabajos y aportar un porcentaje de ellos y eso se está incumpliendo ya que la
primer Asamblea decidió no aplicarlo y una decisión de ese tipo no puede ir en contra de la ley.

El lng. José Luis Altamira mociona por un aumento del2O%o tal como lo propone la Junta de
Administración, mientras que el lng. Guido Moreno mociona proponiendo un aumento del 10%.

Puestas a consideración las dos mociones por parte del lng. Eduardo Carrizo, la moción del
lng. José Luis Altamira obtiene 23 (veintitrés) votos y la del lng. Guido Moreno 1 (un) voto.

Se irata el punto sexto del Orden del Día que es la designación de los Miembros de la Junta
Electoral, ya que durante el mes de noviembre deben renovarse autoridades de CAPIA, dentro
de los 30 días de efectuada la Asamblea Anual Ordinaria y que se llevará a eabo el 30 de

noviembre.

El lng. Jorge Millón pregunta si hay voluntarios. Se proponen como titulares los lngs. Daniel

Celi, Jorge Millón y Enrique Armand y como única suplente se propone.la lng. Zully Fernández.

No habiendo oposición se da por aprobada por unanimidad la composición de la Junta Electoral

propuesta.

Et lng. Marcelo Codón propone cambiar el Orden del Día y tratar primero los dos últimos puntos

que son: la elección de un Síndico en representación de los Afiliados y la Designación de dos

afiliados para firmar elActa, dejando para el final el punto sexto que es la lnformación de la

situación del Loteo de Santa Lucía. La Asamblea aprueba la propuesta.

El lng. Jorge Millón propone a la lng. Zully Fernández como Síndica por parte de los

Asambleístas, el lng. Roger Munizaga propone al lng. José Luis Altarnira y el lng. Enrique

Armand se auto propone. Puestas a consideración las tres propuestas por parte del lng.

Eduardo Carrizo,la lng. Zully Fernández obtiene 9 (nueve) votos, el lng. José Luis Altamiral3

(trece) votos y el lng. Enrique Armand 2 (dos) votos, por lo que queda designado como Síndico
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por parte de los asambleístas el lng. José Luis Altamira, dándose por cumplido el punto siete
del Orden del Día.

Seguidamente se pone a consideración de los señores asambleístas el punto octavo del Orden
del Día referido a la designación de dos afiliados para firmar elActa. Al efecto se proponen los
afiliados lngs. Jorge Millón y Walter Wlliams. No habiendo objeción, se aprueba la propuesta.

Se trata por último el punto sexto del Orden del Día. El lng. Eduardo Carrizo expresa que el
Presidente en su Memoria habló bastante del Loteo, se ha hablado también en el Balance, en
el Presupuesto de Recursos y Gastos, en el informe del lng. Jorge Millón y considera que lo
que él propone no es sencillo tratar, por lo que le solicita que explique en qué consiste su
propuesta ya que puede tener inconvenientes desde el punto de vista legal.

El lng. Jorge Millón expresa que hay una lista de afiliados interesados que puede no tener que
ver con la realidad, pero siempre se ha dicho que esta institución tiene que tener un carácter
social y apoyar a los profesionales más jóvenes y hay muchos profesionales jóvenes que tienen
interés de tener su primer vivienda, por lo cual la Caja puede convocar a través de medios de
prensa, de la página web a todos los afiliados jóvenes a que se inscriban ante la posibilidad de
participar de una Asociación Civil sin fines de lucro, llámese Cooperativa de Vivienda si se
quiere y que la Caja le va a dar las herramientas necesarias para que se forme y a esa
Cooperativa integrada solamente por profesionales jóvenes que no tengan vivienda, para que
ésa sea su única vivienda, sin pensar en negocios inmobiliarios o hacer viviendas para alquilar.
Una vez formada la Cooperativa, la Caja les vende el terreno en las condiciones en que se
encuentre en ese momento y se lo puede financiar hasta un máximo de cinco años y que sean
ellos quien lo manejen de ahíen adelante, siendo todos copropietarios de esa compra.

El lng. Eduardo Carrizo pregunta si existen 100 postulantes y los lotes son 38, cuálva a ser el
criterio de la intervención de la Caja para dar satisfacción legal al tema. Se plantean distintas
alternativas por parte de algunos afiliados como elegir a los más jóvenes, a los primeros en
inscribirse, o los 38 que ellos mismos elijan una vez que se constituyan, etc.

El lng. Marcelo Codón expresa que se plantea la creación de una nueva figura distinta a CAPIA
y legalmente habría que hacer un traspaso ya que todo está a nombre de la Caja. El lng. Jorge
Millón pregunta si está el abogado y se le informa que la Caja no tiene abogado estable.

El lng. Ricardo Martínez manifiesta que se podrían plantear dos alternativas, la primera

constituir una Asociación Civil que adquiere en condominio el inmueble que tenga un fin
específico que es el de construir las viviendas y la segunda que los interesados constituyan un

Fideicomiso, que en general es económicamente más caro, pero que no se involucre a la Caja,
pero con la posibilidad de prever un monto de urbanización sumado al valor del lote y que la

Caja financie su adquisición mediante el"otorgamiento de un préstamo con garantía hipotecaria.

El lng. Matías Videla opina que cualquiera de las alternativas planteadas se contrapone con el

concépto de economía al incrementarse los gastos de la Caja y además..que la institución no

es el ipV ya que se trata de lotes que deberían ser caros y plantear que son para los más
jóvenes se contrapone con la idea que hay que asegurarse de venderlos bien y cobrarlos en

iiempo y forma. La idea de los más jóvenes es muy romántica, pero'es poco probable que

puedan cumplir con los pagos de cuotas altas.
El lng. Daniel Celi expresa que en su momento se aprobó la compra del terreno porque se

trataba de una inversión con la cual se iba a obtener una gran ganancia en un tiempo muy corto,

por eso se dejó de lado la idea deledificio en elterreno de la playa de estacionamiento, por eso
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quiere que se siga adelante con esa idea, es decir con la de obtener más rentabilidad o
ganancia y eso no quiere decir que sea anti solidario. El lng. Joaquín Olivera manifiesta que el
terreno se adquirió como una inversión y no para ser solidario.

El lng. Eduardo Carrizo manifiesta que lo que dicen el lng. Daniel Celiy el lng. Joaquín Olivera
es lo que se aprobó y lo que propone el lng. Jorge Millón es otra cosa totalmente distinta, es
dar vuelta la hoja.

El lng. Salvador Di Pane hace una propuesta para que no se prolongue más la reunión, que
consiste en avanzar con lo que se aprobó y se decidió que la urbanización la va a hacer la Caia
y una vez que estén los lotes, se pueden vender y financiar al que quiera, al que pueda, etc. Se
produce un debate entre varios asambleístas que hablan a la vez lo que hace imposible
entender lo que cada uno plantea.

El lng. Daniel Celi propone vender la fracción A del terreno, a lo que el lng. Marcelo Codón le
contesta que eso ya fue aprobado por Asamblea anterior, es decir se aprobó la división y venta
de ese terreno con la casa, ya que la Caja no tiene interés en quedarse con el mismo. El lng.
Guido Moreno habla del valor de compra en dólares y que no se va a recuperar el monto
invertido cuando se venda. El lng. Fernando Falcón le contesta que no existe inversión
inmobiliaria que no sea rentable. El lng. Guido Moreno insiste en que está bien lo que propone
el lng. Jorge Millón, ya que significa deshacerse de todos los problemas que tiene CAPIA ahora
y pide que, si no se aprueba la idea del lng. Jorge Millón, se tengan cuentas separadas para
que los asambleístas sepan bien en qué se gasta y que se tengan las cosas claras y ordenadas,
porque el tema dei OSSE que ha aparecido tendría que haberse averiguado antes y no
manejarse con improvisaciones.

El lng. Marcelo Codón le responde que todo lo que respecta al manejo del lote se lleva en

cuentas separadas a las de la administración de CAPIA y que no le va a permitir que hable de

improvisaciones porque le está faltando el respeto al lng. Osvaldo Montilla que se ha encargado

desde el principio deltema y que lamentablemente no ha podido estar presente por tener a su

madre enferma. Sigue diciendo que para la Junta hubiera sido más fácil no adquirir el inmueble,

pero la Asamblea Extraordinaria para tratar el tema de inversiones inmobiliarias la pidieron los

mismos afiliados, porque querían que la Caja invirtiera en ladrillos. A la Caja le hubiese

resultado mucho más fácil haber invertido los $7.500.000 y haber comprado dólares o haber

suscripto Lebacs o haber hecho cualquier otra inversión financiera y se queda tranquila y no

tener dolores de cabeza todos los días: que si OSSE redacta el Convenio, que si lo firma el

lntendente, que si Pignatari provee los materiales, que el OSSE nos cambia la factibilidad de

cloacas, que por eso tenemos que modificar la mensura y dejar una sérvidumbre, que hay que

firmar un convenio con los colindanteey un montón de inconvenientes más, pero hay que

ponerle la cara y el cuerpo para sacar adelante el loteo, porque fue la decisiÓn de la mayoría;

no fue la decisión de Marcelo Codón o de la Junta, fue lo que se aprobó en Asamblea y

lamentablemente cada vez que se trata et tema se vuelve a querer cambiar la decisión, más

allá que sea respetable la posición de los lngs. Jorge Millón y Alberto.?".ñr,'pero repite que lo

que aprobó la mayoría fue la moción de la lng. Mariela Griselda López que consistía en que la

Caja afronte los gastos de ejecución de las obras del loteo y que se convoque a Asamblea

Extraordinaria para definir la forma de comercialización, después de realizar la división del

terreno en dos lotes. Agrega que lo que quiere la Junta es, en que en la medida de lo posible,

no se siga poniendo dinero, sino vender la fracción que tiene la casa y con eso realizar las
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obras de urbanización. Además, hay que realizar las obras del nexo de la red de agua ya que
es condición para terminar eltrámite en OSSE y proseguir con la aprobación del loteo, es decir
que una cosa está vinculada con la otra y no se trata de un capricho de la Junta. También
expresa que no va a haber ningún ocultamiento de los gastos, que se van a llevar cuentas
separadas y eso significa un doble trabajo para el Contador ya que tiene que llevar dos
contabilidades.

El lng. Jorge Millón mociona que se venda elterreno en las condiciones en que está y a no más
de cinco años de plazo de financiamiento.

El lng. Joaquín Olivera mociona que se respete la decisión de la Asamblea anterior.

Puestas a consideración las dos mociones, la moción del lng. Jorge Millón obtiene 2 (dos) votos,
la del lng. Joaquín Olivera 20 (veinte) votos y 1 (una) abstención.

Finalmente siendo la 1:00 hora del día 01 de noviembre del año 2018, el Señor Presidente, lng.
Marcelo Codón, da por finalizada la Asamblea Ordinaria Anual del año
2018, agradeciendo la asistencia de los asambleístas presentes.
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Forma parte de la presente Acta, en calidad de Anexo el Balance Anual,
ejercicio económico comprendido entre el primero de agosto del año dos
treinta y uno de julio del año dos m¡l dieciocho.
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