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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES 

DE LA INGENIERÍA Y AGRIMENSURA DE LA 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

CONVOCADA PARA EL DIA 

08 DE MARZO DE 2021 

En la ciudad de San Juan, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los ocho días del mes de 

marzo del año dos mil veintiuno, en el domicilio de la Sede del Centro Mutual RH Negativo, sito 

en Avda. Córdoba 459 (Este)- Ciudad, San Juan, 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 veinte y treinta 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 ellng. Marcelo 

Codón, en calidad de Secretario el Ingeniero Antonio Heredia Ávila y como Tesorera, la lng. 

Mariela Griselda López. Posteriormente el Presidente da por iniciada la Asamblea General 

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

de San Juan , correspondiente al vigésimo séptimo ejercicio, cumpliendo así con los plazos 

establecidos en las leyes N 2090-A-2020 y 2148-A-2020, al realizar en tiempo y forma el día 31 

de marzo, el acto eleccionario que permite renovar o decidir la continuidad de las actuales 
i;j~ 
~ 0 autoridades . 
....of/J 

fñ ~ Se aclara que de acuerdo al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, 
....~~:!a:: 

w ~ ~ la misma debe finalizar indefectiblemente a las 23:00 hrs . 
.,....,f++-i-v <o 

~ ~ r3 Seguidamente por Secretaría se da lectura al Orden del Día: 
_¡WI-

~ ~ 1 °) Consideración del Acta anterior, enviada oportunamente vía correo electrónico. 

:::lE ~l2°) Consideración de la Memoria y Balance al 31/07/2020 e infor,m~s de.los.~índicos. 
3°) Consideración del Presupuesto de Gastos y Recursos del prox1mo ejerciCIO. 

~ 
1 _¡,)Determinación de la Prestación Básica Mínima. 

~ ~ ' ó 
, ~ / r:S#);¿Designación de miembros de la Junta Electoral. 

,}::1 o e¡: rJ ~f/t> Información Situación Loteo de Santa Lucía. 
o !!!ff 
~~~ -¡;,_, ""'&) 

1-.., !i? 
·s~ 
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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 tanto ellng. Antonio Heredia Ávila como ellng. Marcelo Codón aclaran que por Asambleas 

anteriores se dio por aprobada la moción de envío por e-mail a cada afiliado previo a ser revisada 

por los asambleístas firmantes elegidos para tal fin para evitar su lectura. Por lo tanto, se pone a 

consideración de los afiliados su aprobación salvo que exista alguna duda, observación u 

objeción por parte de algún asambleísta. 

Ellng. Alberto Peña pregunta si se encuentra el Síndico para saber si la había leído y estaba de 

acuerdo, a lo que la lng. Mariela Griselda López le responde que se encuentra el lng. Enrique 

Armand en representación de los asambleístas ya que el Consejo Profesional de Ingenieros y 

Agrimensores no ha designado uno y el lng. Enrique Armand responde que lo ha leído y está de 

acuerdo. La lng. Mariela Griselda López aclara que el Acta se ha enviado a todos los afiliados a 

CAPIA y pregunta si alguno de los presentes tiene alguna duda u observación. Puesto a 

consideración por parte dellng. Marcelo Codón, el mismo se aprueba por unanimidad. 

El lng. Marcelo Codón solicita a los asambleístas que cuando pidan la palabra y debido a que 

r:~ por protocolo no se puede usar micrófono, se quiten momentáneamente el cubrebocas y se 

J
t-\ ~ .f!5-.~ identifiquen con nombre y apellido para poder individualizarlos después al hacer la desgravación. 

~ 8 ,?,LL.Posteriormente se trata el punto segundo del Orden del Día, consideración de la Memoria y 
uv:: 
0 fl §Balance al 31/07/2020 e informe de los Síndicos. 
"=-'~-t/ i5 t::1 Ellng. Marcelo Codón procede a dar lectura a la Memoria al 31/07/2020, la cual se adjunta a la 

""' l? r:t 
,·i. ~tl:J ~presente y forma parte de la misma. 

&o 
;; ~ ~eñores Profesionales de la Ingeniería y Agrimensura: 
9:Es.-Ml gtr=n nombre de los Miembros de la Junta de Administración, que tenemos la responsabilidad, el 

--- _.......,-.Jr <'( o 
t/.--lff-lli..::» ~:mandato y el honor de conducir las actividades de la Caja Previsional para Profesionales de la 

:5ttu-if ~ Ingeniería y Agrimensura de la Provincia de San Juan, me dirijo a ustedes, a fin de informarles y 

""~~ ;~~:,a; ;1u::t;:li:o~:~:~:ción, lo_~contecido en nuestra Institución desde el 01 de agosto de 

~~ ,
0 

Nos acompaña en esta oportunidad el Contador Elio Rodolfo Da Rold quien queda a disposición 

j 
0
de los señores asambleístas, a fin de asesorarlos sobre los temas que consideren necesarios. 

' .;:, ,._ 
,/j11 /.:7 /!Con respecto a los aspectos institucionales, voy a enumerar los más importantes acaecidos 

-:::::: ·:t' I.4.J 
-.Q fj fJ durante el período mencionado: 

'F7:1i.JI.4.J &:.¡ 0 1:/J 
$~~ 
~ 
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El mismo se caracterizó por la continuidad en la volatilidad de la mayoría de los parámetros 

económicos con una crisis cambiaria que comenzó durante el 2018 y que continuó produciendo 

efectos negativos en la economía que nos llevaron a estar permanentemente atentos respecto 

de las decisiones a tomar. 

Se modificaron variables como son los valores de inflación, devaluación del peso, baja en el 

consumo y la actividad económica en general, lo que hizo que tuviéramos que estar dispuestos 

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. 

Pero como es de público conocimiento el resultado de las PASO del 11 de agosto de 2019, 

cambió abruptamente el comportamiento de los mercados financieros produciéndose lo que se 

conoció como el "lunes negro". El día 12/08/2019, los mercados se pronunciaron luego del 

resultado del día anterior y los activos financieros finalizaron con importantes bajas. Los bonos 

argentinos comenzaron la jornada con caídas del25% promedio y en acciones y fondos comunes 

de inversión el panorama no fue muy distinto. El dólar mayorista subió más de un 30%. A partir 

/) de ese momento el mercado se comportó más volátil que de costumbre y se caracterizó por la 

/" }J.< falta de confianza. Las cotizaciones parecían no encontrar piso en las paridades, lo que llevó a 

~ 8:::! una suba del riesgo país y del indicador de inflación, ya que algunas consultoras ya hablaban de 

8 g ~1

50% y no de 40% como se preveía. Todo esto, se creía que iba a seguir igual hasta que se 
0<"'-· (J/ 

1?/ ;Ji z7J conociera el resultado de las elecciones de octubre y se supiera la conformación del equipo 
u ,¡:¡ !·J 

~f ~~ ,1:: económico y la política a aplicar. 
rs,. 

Ante esta situación se consultaron a nuestros asesores financieros tanto del Banco Hipotecario 

como de Balanz, solicitando que indicaran cuál era su recomendación respecto a qué hacer con 

las inversiones que ya teníamos en cartera, teniendo en cuenta que nuestros fondos le 

pertenecen a la masa de afiliados y se debe velar por cuidar, conservar y acrecentar los mismos 

de manera de poder hacer frente a obligaciones futuras como es el pago de beneficios de 

jubilaciones y pensiones. 

Ambos recomendaron esperar a que las cosas se acomodaran un poco para luego decidir un 

curso de acción a seguir. Si bien los activos cayeron mucho de precio y el mercado aún no tenía 

claro cuáles serían los nuevos precios de equilibrio, recomendaron esperar un poco más para 

luego determinar si hacer o no cambios en las carteras ya que tomar determinaciones en 

momentos donde todavía no estaba claro nada, podía ser perjudicial para el desarrollo de la 

misma. Su experiencia les indicaba que tomar decisiones apresuradas siempre conduce a 

errores, por eso y teniendo en cuenta que el mercado aún no terminaba de entender la situación 

es que había que seguir de cerca cada noticia y dato para luego tomar decisiones. 
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Después de realizar una reunión con la Junta Ampliada se decidió liquidar algunas inversiones 

tales como un Fondo Común de Inversión en dólares que seguía perdiendo valor y se rescataron 

los dólares, los que hasta la fecha se encuentran en Caja de Seguridad. 

A su vez otro tema que preocupaba era el canje de deuda pública. Con fecha 28/08/2019 se 

publica en el B.O. el DNU-2019-596-APN-PTE, por el cual se posterga el pago de ciertos títulos 

(Lecaps, Letes, Lecer, Lelinks), el conocido "Reperfilamiento de deuda". Esto significaba otro 

golpe a la Caja por ser poseedora de algunos de ellos. Es por esta razón que por iniciativa de 

CAPIA se solicitó a la Secretaría General de la Coordinadora Nacional de Cajas de Profesionales 

que ésta fijara una posición respecto del ONU y de lo acontecido después de la PASO, debido a 

que la mayoría de las Cajas integrantes habían sido afectadas. Es así que junto al COFEPRES, 

solicitaron al Ministerio de Hacienda de la Nación la exclusión de las instituciones de la seguridad 

social de las normas referidas al reperfilamiento de deuda, atento el carácter alimentario de las 

prestaciones y beneficios que las Cajas deben abonar a sus afiliados. 

Con fecha 29/11/2019 se publica en el B.O. el DNU-2019-796-APN-PTE, complementario del 

/~, anterior, y que en su artículo 1° dispone: "Exclúyese de la postergación prevista en el artículo 1° 

( ~ . : del Decreto No 596 del 28 de agosto de 2019 y su modificatorio, a los títulos representativos de 
•'' 
r ~· 5 LL,Cieuda pública nacional de corto plazo identificados en su Anexo, cuya tenencia registrada al 31 
( '• '-

; ~· p ¡jde octubre de 2019 y titularidad a la fecha de pago corresponda a la Administración Pública No 
' 1 !:'J ._ , 
i: ¡f ~~Financiera de las Provincias o de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES comprendiendo 
; u a: 

~' ?; a. a estos efectos su Administración Central, Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios, 

Cuentas Especiales e Instituciones de la Seguridad Social." 

Más allá de las posibles interpretaciones que podían hacerse respecto de la redacción final del 

citado artículo, entendíamos que no existía duda posible respecto de nuestra naturaleza jurídica 

y nuestro cometido institucional y constitucional. Esto debido a que las Cajas para Profesionales 

son entes públicos no estatales, creados por leyes provinciales, con el objeto de cumplir con un 

cometido público como lo es brindar prestaciones previsionales y demás beneficios de la 

seguridad social para los profesionales, con reconocimiento expreso en el art. 125 de la 

Constitución Nacional y en varias constituciones locales. 

En nuestra provincia las Cajas que forman parte de la Coordinadora provincial nos reunimos con 

el Ministro de Hacienda y Finanzas, C.P. N. Roberto Gattoni, a fin de coordinar la remisión de la 

información que exigía el Decreto al Ministerio de Hacienda de la Nación. Cada Caja debía iniciar 

:; antes del cambio de gobierno un expediente, en nuestro caso el 700-001910-2019 del 

' ~ ,tb5/12/2019. Recién con fecha 26/12/2019, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia 
~o 

& ~mite nota N°: 0454 dirigida al Ministro de Economía de la Nación, Lic. Martín Lacunza (quien ya 
·~o/:3 

'"'-- ~ ({} 
/;;¿ ft t 
~~~ 4 ,() /310 

~:~? ~ 
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no estaba en funciones) por la que se elevaban los expedientes de cinco de las Cajas de nuestra 

provincia y en la que se informaban todos los datos de los títulos públicos a ser exceptuados del 

reperfilamiento. La presentación debía ser hecha ante la Nación por el Gobierno Provincial, el 

que se negó a hacerlo, siendo realizada el día 03/01/2020 por la presidente de la Caja Previsional 

de profesionales de Ciencias Económicas. El resultado fue negativo ya que había asumido un 

nuevo gobierno a nivel nacional. 

Hubiera sido importante que la información llegara a destino en conjunto a la presentación 

general que realizó la provincia, que, si cobró la totalidad de los títulos públicos que poseía, ya 

que se trataba de una cuestión de principios, un tema que hace a la esencia de la razón de ser 

de las Cajas. El Poder Ejecutivo local debió encabezar la defensa de las instituciones que creó, 

como es la previsión y seguridad social de los profesionales, pero no lo hizo, por lo cual las puso 

en riesgo. 

Con fecha 22/01/2020 todas las Cajas Previsionales para profesionales que formamos parte de 

la Coordinadora provincial junto con la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social 

para profesionales de la República Argentina, elevamos notas a los tres Senadores y seis r Diputados Nacionales por nuestra provincia, en las que se les hacía saber la preocupación 

' ~ respecto a las consecuencias que se producirían en nuestras Instituciones Previsionales ante la 

g ::::1 w eventual aprobación del Proyecto de Ley elevado a su consideración por el Poder Ejecutivo, 

\, 8 f? Número INLEG-2020-04583462-APN-PTE, titulado "RESTAURACION DE LA SOSTENIBILIDAD ow 
3 fiJ ~ DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA", si no eran tomados en cuenta los criterios que se wz, .. 
uw"" 
~l.:) O:: 

~a. expusieron; requiriéndoles tuvieran a bien considerar, ante el tratamiento y posible aprobación 

de dicho Proyecto en el seno del Congreso, incluir una excepción respecto de su aplicación a las 

Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales. 

Se dejó expresamente aclarado que entendíamos y respetábamos las intenciones que motivaban 

M! g la necesidad de reestructurar los compromisos de pago asumidos por el Estado Nacional a 
Ooo 

O~ ffi ~efectos de tornar viables los mismos. 
~--t;h-11 ::le a: 
/__,-:.~~ ~~Se les explicó que las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales son entes 

~<0 
<í.!il jfi :8 públicos no estatales, creadas por leyes provinciales, con expreso reconocimiento en el art. 125 

;: ~>-de la Constitución Nacional, al igual que en varias Constituciones provinciales. Son regímenes 

~ = previsionales locales, de aportación y afiliación obligatoria, y sustitutivos del régimen nacional 

para trabajadores autónomos, representando el mismo estatus jurídico que el resto de los 

~ Sistemas Previsionales, tanto nacional como provinciales, vigentes en nuestro país. Que se 
¡.~ 

~
:~ 8 financian pura y exclusivamente administrando aportes y contribuciones de la seguridad social 
~jJ d J ~que abonan los profesionales afiliados que las integran y en algunos casos la comunidad 
wo~ 't: ~ /,¿¡; 

O!::!if¡ t ,, 

!¡: 0 ~' r S 
¡ .~ 0 f,t¡ 

:;;: ¿;¡.J 
\";'" 
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vinculada que se beneficia de los servicios profesionales prestados por dichos sujetos. No 

perciben ningún tipo de recurso tributario ni de ninguna otra especie, tanto de la nación como de 

las provincias. 

Por ello en la administración de sus reservas, nuestras Cajas invierten mayormente sus fondos 

en títulos valores emitidos por el Estado Nacional y por las Provincias, con el único objetivo de 

garantizar la sustentabilidad del sistema, preservando su valor y protegiéndolos de la pérdida del 

poder adquisitivo de la moneda, obviamente sin ningún tipo de interés lucrativo y ante una 

economía que todos ampliamente conocemos por su fragilidad e inestabilidad. Las rentas y 

amortizaciones que producen dichos títulos se destinan final y exclusivamente al pago de 

prestaciones previsionales y demás beneficios de la seguridad social, de carácter legal y 

reglamentario que poseen carácter alimentario y cuyos beneficiarios son personas físicas a 

quienes la Constitución Nacional y los tratados internacionales les reconocen el derecho a una 

tutela preferente (adultos mayores, personas con discapacidad, niños, etc.). De hecho, en 

muchas de nuestras Cajas la inversión en títulos valores como los incluidos en el mencionado r)- proyecto es obligatoria, por expresa disposición de su normativa de origen, imposibilitando la 

· opción por otras alternativas financieras. 

'\.~ ?~ La aprobación del proyecto de ley anteriormente referido y las consecuentes quitas y/o 

~
~ r .. /.~? diferimientos que se realizaran en consecuencia del mismo, sin contemplar ninguna excepción 

<) g i!1 para las inversiones realizadas por nuestras instituciones, pondría en serio riesgo el 
' 1 ~~ iíi 

]

1
'' ~ ~ cumplimiento de dichas obligaciones, generando un considerable perjuicio patrimonial, que 

f.:) a. 

-
~ repercutiría en la sustentabilidad de nuestros regímenes previsionales para Profesionales. 

Por otra parte, es dable recordar que el propio Poder Ejecutivo, comprendiendo la función social 

que cumplimos, nos excluyó expresamente de los efectos del denominado "reperfilamiento" de 

t:l ~ deudas, a través de los decretos de necesidad y urgencia número 796/19, por tratarse de 
~o 
~ Instituciones de la Seguridad Social, a pesar de no haber obtenido resultados favorables. 
UJ .,,. 

~~w~9 ~ [t.simismo, es importante destacar que, al momento de definir diferentes exenciones impositivas, 

f§ ~- ttanto el estado nacional como los estados provinciales también han tenido en consideración la 
tt l" 

iij ~ '·función social y el cometido público que cumplen los diferentes regímenes de la seguridad social. 
-w 
~~~. Así por ejemplo se estableció una exención subjetiv~ del Impuesto a los Créditos y ~~bitos en 

1 Cue ta Corriente Bancaria, consagrada en el art. 1 O, 1nc. e del Dec. PEN 380/01, mod1f1cado por 

ec. PEN 1287/01, según texto del Dec. PEN 533/04. 
. v . 

. o 
·~ f:.} 

·Silo 
ti! e?~ 

'i:_JEf 
·'"' ,":':e" .v~c_/ 

$c:::l.¡j 
,e; t!/ r:;¡ 
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En relación al Impuesto a las Ganancias, dicha exención se cristalizó en el artículo 20 inc. g de 

la Ley de Impuesto a las Ganancias que expresamente nombra a las Cajas para Profesionales 

como exentas. 

Por último, en relación al IV A, por encontrarse las Cajas exentas de Ganancias se torna aplicable 

la exención genérica establecida por el art. 7 inc. h), apartado 6) de la Ley 23.349. 

En el caso de los tributos provinciales, las Cajas para profesionales se encuentran exentas de 

algunas tasas o contribuciones, por su actuación administrativa. 

Atento todo lo expuesto, se solicitó que, en el proyecto de Ley a tratar, así como en todo otro 

proyecto que pudiera tener consideración legislativa a futuro, se exceptuara expresamente a las 

Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de toda quita y/o diferimiento en el 

pago respecto de las tenencias de títulos valores que integraban sus carteras de inversiones. 

No tuvimos respuesta de ninguno de ellos y desoyendo todos los argumentos y antecedentes, 

finalmente fue aprobada por ambas Cámaras y publicada el B.O. del 12/02/2020 bajo el número 

27.544. 

Esto nos llevó a tener que suscribir al canje establecido en el marco de la Ley 27.556 y el Decreto 

676/2020 dictado por el poder ejecutivo de la nación respecto a la reestructuración de títulos 

~) públicos emitidos bajo ley de la República Argentina, suscribiendo nuevos títulos con 

1 ,..~ 2 vencimientos 2030 y 2038. 
'"'J ...J o e;;; wAdemás de todo lo anterior la volatilidad e incertidumbre de los mercados se ha mantenido hasta 
l.~· ¡'· .• 
u 0 ,_:la fecha. 

L':; Q 
2 q A toda la situación económica, financiera y política descripta debemos agregarle la emergencia 
L, ,_Jj 

í,') :t 
~ ~ sanitaria que se produjo como consecuencia de la pandemia de COVID 19 y que por el dictado 

del DECNU-2020-297-APN-PTE, de fecha 20/03/2020, se estableció el "aislamiento social, 

preventivo y obligatorio", desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive y que fue prorrogando por 

sucesivos ONU como el DECNU-2020-325-APN-PTE, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020 
fij~ 
t5 ~ y 520/2020 hasta el 28/06/2020 inclusive. Además, con fecha 29/06/2020, el Poder Ejecutivo 

z 
o ~~Nacional emitió el Decreto DECNU N°: 576/2020-APN-PTE que estableció la prórroga de la 

~-cru ¡:¡j OC W 

ot: ~ gvigencia del distanciamiento social, preventivo y obligatorio del 01/07/2020 al 17/07/2020 
<!>;$(¡) 
:5 w!!! inclusive. Hasta una vuelta a fase 1 se decretó en San Juan desde el 21/08/2020 hasta el 
w 
~ 04/09/2020. Todas estas medidas de carácter excepcional y extraordinario afectaron en forma 

no deseada la actividad económica en general y el trabajo de los profesionales afiliados a la Caja 

~gue ejercen su actividad en forma autónoma y por lo tanto, los ingresos económicos de los 

froismos afectándose la cadena de pagos de las obligaciones asumidas por algunos de los 
,"Jr .. $::} ' 

::~:~}liados para con la Caja. ~~ 
~o~ } :2)i}¡i{/ 1 1 7 

~--:;:e n~l 
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A fin de paliar dicha situación y llevar un alivio a los afiliados se dictaron las Resoluciones 

Generales N° 001 a 006 de 2020 por las que, dentro de la órbita de nuestras funciones, se 

tomaron una serie de medidas, en consonancia con la mayoría de las Cajas del país, tales como: 

1) Prorrogar hasta el 20/09/2020 los vencimientos de aportes previsionales y planes de pago 

que operaban durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020, sin que ello 

implicara ningún tipo de recargo de intereses por mora. Permitir que, aquellos profesionales que 

no deseaban continuar con el pago de sus obligaciones regularmente mediante débito 

automático en los vencimientos originales, lo comunicaran expresamente a la CAPIA. 

2) Permitir a quienes desearan continuar con el pago de sus obligaciones regularmente, 

deberían realizarlo en forma electrónica, siendo el medio de pago disponible a través de depósito 

o transferencia bancaria en la cuenta que CAPIA posee en el Banco Comafi. 

3) Destinar Pesos Un Millón Cuatrocientos mil con 00/100 ($1.400.000,00) a la creación de 

una línea de préstamos asistenciales de emergencia de hasta $30.000 a tasa subsidiada 

(Nominal del BNA- 24%) hasta en 12 cuotas fijas, y con un período de gracia de 60 días para el 

pago de la primer cuota, con una garantía para atender la situación de excepcionalidad 

provocada por la pandemia COVI D-19, como una manera de acompañar y cuidar el bienestar de 

~) cada uno de nuestros afiliados que realizan su actividad como trabajadores independientes 

\~;'!: monotributistas exclusivamente, entendiendo el impacto económico por la disminución de 

~e~$ J,ngresos que generó esta situación para dichos profesionales autónomos y con el objetivo de 
t~ '=:-

0 J>rindarles tranquilidad en esos momentos. 
e) [·~a 
i ~~ m4) Continuar con el pago de los beneficios otorgados por jubilación proporcional, invalidez y 
( í:!5 O:: 
'·'.· ;g; ll pensiones en tiempo y forma y aplicando las actualizaciones correspondientes según variación 

deiiPC. 

5) Dejar sin efecto durante el segundo semestre del año 2020 la actualización de los aportes 

fLI ~ previsionales correspondientes a ambas categorías en vigencia y que había sido aprobada por 

g ~ Asamblea, estableciéndose que los montos correspondientes a dicha actualización deberán ser 
z g ~~recuperados oportunamente cuando la situación económica del país lo permita, de manera de 

wccw ifl ~ ~no modificar el equilibrio del balance actuaria! con el que fueron establecidas. 

S ffi m 6) Se decidió no enviar intimaciones por deuda de aportes ni iniciar nuevos juicios de 
w~ 
~ f\ apremio hasta tanto se normalizara la situación. 

'J.,, 07 esta manera se atendió la emergencia y tal como lo manifestó la Mesa de Enlace de las 

. ·· nstituciones Profesionales de todos el país en nota dirigida al gobierno nacional: "Cabe destacar .• 
-:~~ue las Cajas Previsionales para Profesionales, han sido las primeras receptoras de la 

, ~ d?:pr-oblemática y aun a riesgo de poner al propio sistema institucional en peligro, pues también han 
;':!._,¿o,¡,.~ 

6"ffJ•:¡ 
. ··~'" ,:;t.,¡; 
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visto mermar sus recaudaciones de forma alarmante, ya que las mismas se relacionan 

directamente con los ingresos de sus afiliados, han definido inmediatamente medidas de 

contención y acompañamiento, posponiendo vencimientos de pago de aportes y otras 

obligaciones, y disponiendo de ayudas financieras bonificadas y subsidiadas a muy baja tasa de 

interés, para auxiliar a sus afiliados. Estas son las únicas herramientas que estos sistemas 

disponen por alcance normativo y para no afectar el equilibrio actuaria! que requieren, pero 

entendemos que no serán suficientes ante la gravedad creciente de la situación, en la que se 

han comenzado a verificar pedidos de subsidios extraordinarios para subsistencia, los cuales 

obviamente y con total impotencia, no pueden atender por el alcance y generalidad que ellos 

representarían, y para los cuales obviamente estas instituciones, especialmente las 

previsionales, no están preparadas, ya que sus fondos, que no perciben ninguna participación 

del Estado, son específicos para responder a la futura previsión de sus beneficiarios y en caso 

de acceder a lo solicitado quebrarían en forma casi inmediata, generando otro gran 

inconveniente, esta vez con alto impacto y alcance social y perduración en el tiempo". 

Por lo anteriormente descripto, se había dado respuesta en forma anticipada, a lo solicitado en 

Nota conjunta del día 14/04/2020, suscripta por los presidentes del Centro de Ingenieros, 

¿' Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores y Colegio de Profesionales de la Agrimensura 

J 
c5 _

1 
de San Juan y a nota del 21/04/2020 suscripta por los miembros de la Junta Organizadora del 

~ § f= ·~Colegio e Ingenieros Civiles mediante las cuales planteaban la preocupación de los ingenieros 
() J 

J~ b ~ ~:~~~~;~: ::~::~t:n::~a ú:~~c~i:i:::n;~:;:i:~:8y •;:;:~.:::~~ed:;e~:~t~ab::~d::~:l:j~ 
~- panorama económico para los meses que se aproximaban, donde no habría registración de 

tareas, ya que aun cuando se reiniciaran las actividades, las secuelas producidas en la economía 

serían de largo plazo. 

~ g La Junta de Administración de CAPIA les expresó que, dado que todos y cada uno de los 

~ Jniembros de la misma conocían e integraban la comunidad de la Ingeniería de la Provincia de 
':$!JI:: 

~ ffi li.San Juan, tanto en relación a los activos como a los pasivos, sabían de la situación y realidad de 
-<o 

.#1'1~ ~ :filos mismos. 
:sw~ · d 1 · 1 · t · 1 ~ ffi Respecto del pedido de no cobrar aportes durante el t1empo que urara e a1s am1en o soc1a ífi preventivo y obligatorio, fue imposible de aplicar ya que el articulo 4' de la ley 443-S y el15'.~e 

U,ft eglamentación, establecen la obligatoriedad del pago del m1smo. Es dec1r que la leg1slac1on 

..lí , igente impide la eximición de aportes, por lo que de antemano conocían que no podíamos hacer 

{/l -~~BJgar a lo solicitado. Asimismo, a nivel económico financiero, de proceder como lo solicitaban, 

/p~~rían los mismos profesionales los primeros en reclamar de aquí a unos años cuando el sistema 
. .,.-1_.,.1 o .,~:· 

.-:~-- ~ (_¡J 

·'-~71(--' ~ ' ,;;: (;' 9 
. tD~' ~·<11 
~~~ { 

*~ ' ' 



Prelliaional para Prol'esiOflllles 
lngonlerle y AgrimMBura de lo 

Provllleio do San Joon. Ley N' 443.S 
Ml9S (6.334193) 

Tucumán 773 (Sur). San Juan 
Tel. 0264-4211797 

Email: contacto@capia.org.ar 
www.capia.org.ar 

comenzara a demostrar las falencias generadas por la imprudencia de semejante decisión. De 

hecho, como ocurre, son los mismos afiliados los que remarcan y critican el monto de los haberes 

que se pueden pagar a los pasivos, por lo que no consideramos prudente, solicitar tan 

ligeramente, desde las Instituciones Profesionales, no abonar en forma alguna los aportes que 

se utilizan para sustentar esos beneficios. Esta Junta debe garantizar no sólo tomar medidas que 

considere prudentes y necesarias para la situación que se presentó, sino también la continuidad 

y sustentabilidad del sistema para todos los afiliados actuales y futuros. 

Además, tanto el Colegio de Profesionales de la Agrimensura, el Consejo Profesional de 

Ingenieros y Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles informaron a sus matriculados la 

forma de realizar la registración de las tareas adaptadas al momento que se estaba transitando, 

lo que se contradecía con lo expresado en su nota que los profesionales no podrán registrar 

tareas. Además, el gobierno provincial a través de las reparticiones que regulan las actividades 

de nuestros profesionales adaptó sus procedimientos de forma remota para poder seguir 

funcionando en la emergencia. A esto hay que agregar que a partir del 20/04/2020 en el marco 

de la "cuarentena administrada", las tareas de obras de construcción privada en la provincia 

quedaron autorizadas sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios que se establecieran 

y de reorganización de turnos y modos de trabajo que garantizaran las medidas de 

~l distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio, por lo que 

· ~'t1:-/ paulatinamente la actividad del sector se fue restituyendo. 

}~~ ~ Jlor otra parte y más allá que la Ley 443-S (antes 6334) que creó esta Caja y su Reglamentación 

U~ 
1
}no establecen en ninguna de sus disposiciones, ni podría hacerlo, que sea esta Institución la que 

( 1': Q 
.~pi deba afrontar cualquier evento extraordinario o catástrofe nacional que surja, de hecho son las 
)J,) .JJ 

~ if autoridades nacionales y en su caso provinciales las que cuentan con las herramientas legales 

y económicas para hacer frente a las mismas, no pudiendo pretender que CAPIA se hiciera cargo 

de los efectos que esta situación derivada de la pandemia pudieran causar en los profesionales 

~ g de la Ingeniería. 
_..,w 
;§~.,¡¡;Se aclaró además que ninguna disposición o acto resolutivo de la Junta podía tener carácter 
_,~a:: 

_¿..¡.T-twt:!i"' ~ g retroactivo, por lo que pretender una reprogramación de los planes de pago ya vigentes con tasas 

~ ~ :Z accesibles era de cumplimiento imposible, ya que implicaría modificar las condiciones acordadas 
1 ..JW~~ 

v ~~z y aceptadas por los profesionales al momento de suscribirlos y además representaría, de 

,i : c.·am~iarlas a futuro, una situación de inequidad entre colegas, concepto que es inaceptable en 

j ~ ~:: sistema de seguridad social o previsional como el de CAP lA. 

f'¡j ~' -- ~ specto de la inquietud de otorgar préstamos para el pago de deudas, la Junta opinó que siendo 

~t of.a..;;J pandemia una situación de crisis por la que atravesaban los profesionales tal como lo 
~~o ... _. 

-~~- . .Q: Í·': 
:Y:! ~l[: 10 
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planteaban, no iba a haber interesados en querer cancelar sus deudas para regularizar su 

situación con CAPIA, más conociendo que nadie sabía con certeza que iba pasar a futuro con la 

pandemia. Además, desde hacía mucho tiempo que no se aplicaba esa metodología por 

considerarla de alto riesgo de tener una incobrabilidad futura con el perjuicio que eso significa 

para el resto de los aportantes. 

Se aclaró que por ley y por lo que resultan de los estudios actuariales que periódicamente se 

realizan, la Junta tiene la obligación de invertir los recursos provenientes de los aportes, del cobro 

de cuotas de préstamos y planes de pagos de manera de mantener su valor y obtener, de ser 

posible una rentabilidad de las mismas que sea mayor que la inflación, por lo que no se disponía, 

inmediatamente de un monto de capital importante en caja para atender emergencias como las 

que se estaban viviendo. 

Reiteramos que estas medidas extraordinarias que tomó la Junta de Administración en pleno 

ayudaron a afianzar nuestro compromiso y acompañamiento al profesional afiliado independiente 

en la situación de crisis que se presentó y a mitigar la situación de excepcionalidad provocada 

por la pandemia COVID-19 profundizando, como Institución de la Ingeniería, nuestros esfuerzos 

para acompañar y cuidar el bienestar de cada uno de nuestros afiliados, jubilados y pensionados, 

entendiendo el impacto económico por la disminución de ingresos que generó esta situación para 

los profesionales independientes y con el objetivo de brindarles tranquilidad en esos momentos. 

Por supuesto que, si la situación lo requiere, se tomarán entonces todas las medidas que 

creamos necesarias, pero siempre manteniendo el norte, ya que nuestra meta es mantener la 

Caja y el cumplimiento de las finalidades para las que fue creada a lo largo del tiempo. 

Se les expresó además que CAPIA esperaba de su parte y tal cual lo manifestaron en sus notas 

que cada una de las instituciones que presidían, también colaborasen con los profesionales en 

lo que a la función que cada una de ellas tiene. 

Con fecha 16/06/2020, se emitió Resolución 2298-MSP-20, por el que la ministra de Salud 

Pública aprobó el protocolo de trabajo durante la emergencia sanitaria de COVID 19 y tramitado 

por Expte. N°: 800-002917-2020, por lo que las seis Cajas Previsionales de la provincia pudieron 

volver a la presencialidad con atención en sede, lo que se produjo a partir del día 06/07/2020. 

Junto con la Coordinadora Nacional de Cajas se ejerció la defensa ante las autoridades de INADI 

y ANSES de nuestros afiliados monotributistas y autónomos que no podían acceder al IFE 

;.(Ingreso Familiar de Emergencia), argumentando que el Decreto 310/2020 no indicaba 

~ ¿;estricción alguna vinculado con el hecho de estar afiliado a una Caja de Profesionales y que 
..:: ) 

éf::fa.9emás los profesionales contribuyen solidariamente a la financiación del ANSES a través del 
tv ,, ,~. 

41' ~.;t 
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pago de sus impuestos, por lo que no debería vedarse el acceso a ese beneficio a nuestros 

afiliados. 

Por esos motivos, entendimos que el rechazo del beneficio por el hecho de ser afiliado a una 

Caja para Profesionales no se encontraba justificado desde el punto de vista normativo y 

resultaba por demás discriminatorio hacia nuestros profesionales. Por ello instamos a que se 

arbitraran los medios necesarios para subsanar la situación con la celeridad que la crisis merecía. 

Como consecuencia se logró que la Dirección de Asuntos Penales, Investigación y Sumarios de 

la ANSES reprocesara las solicitudes denegadas del Ingreso Familiar de Emergencia de 

profesionales afiliados a Cajas para Profesionales. El trabajo articulado de la Coordinadora y sus 

Cajas miembro, permitieron establecer claramente que la condición fiscal de estos aportantes no 

revestía una condición de exclusión para solicitar el beneficio y se visibilizó la situación sufrida 

por afiliados monotributistas de las categorías rnás bajas (A y B de Monotributo). 

También se trabajó junto con la Coordinadora colaborando con la AFIP para que ésta tuviera 

actualizada su base de datos respecto de los contribuyentes aportantes a nuestras Cajas que 

solicitaron el Crédito a tasa cero y fueron rechazados en una primera instancia ya que de acuerdo 

a lo establecido en la Decisión Administrativa 721/2020, los profesionales afiliados a las Cajas 

() de Previsión y Seguridad Social para Profesionales podían acceder a los préstamos "Tasa Cero". 

~,~ También se logró solucionar el problema, luego que se enviaran los datos solicitados. Tengo que 

); J1 $ ~gradecer el arduo trabajo hecho contrarreloj por el lng. Matías Videla. 

~ ~.: .~ ;:i=>or ley N°: 2090-A, promulgada el 02/09/2020 y publicada en el B.O. el día 26/09/2020, se 
{ r:l~ "·-L' ~;.&suspendieron hasta el 15/12/2020, las elecciones, asambleas ordinarias, extraordinarias y todo 

r<!:? .. ~ 
~: ~ il. acto institucional de las entidades que regulen la matriculación de profesionales de la provincia 

de San Juan y sus cajas previsionales, prorrogándose los mandatos de las actuales autoridades 

hasta el 15/12/2020. Posteriormente y por ley N°: 2148-A, promulgada el 01/12/2020 y publicada 

& ~ en el Boletín Oficial el día 02/12/2020, se prorrogaron nuevamente los mandatos de las 

.9 ~ autoridades de las instituciones mencionadas anteriormente hasta el 31 de marzo de 2021. 
W-« 

¡¡;¡ ~ ffi Se siguió con el criterio de expresar los Estados Contables ajustados por inflación, de manera 
!a e> O:: 

..,_..,>rT'<'> ~~que se consideren los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda, de modo que 
. 0:: ~J 

~ ~ ¡... queden expresados en la unidad de medida corriente al final del período sobre el que se informa. 

El C9nsejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan no informó, a pesar de 

érselo solicitado, como lo hizo siempre a través de una nota de su Secretario Técnico, la 

\\ '"· ""'aesignación del Síndico Titular en su representación, por lo que durante este período no \rh .. ~tentamos con el informe correspondiente. 

f/.~~~;~s; .. 
b-',·~,. b -,~ !/~' 
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Respecto del leteo a realizar en el terreno de Santa Lucía y recordando que por Asamblea 

anterior se aprobó que la Caja afrontara los gastos de ejecución de las obras de infraestructura 

Y que se convocara a Asamblea Extraordinaria para definir la forma de comercialización, se 

informa que la situación económica, financiera y sanitaria detallada demoraron su 

materialización, restando realizar la División Parcelaria y Redacción del Reglamento interno a 

formalizarse en Escritura Pública inscripta en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria para pasar 

de Plano Técnicamente Aprobado que ya se posee a Plano Apto para escriturar. 

Se postergó, por ello, la ejecución del Replanteo de los lotes y los concursos de precios para 

cotizar los proyectos y ejecución de las obras correspondientes al portal de acceso, redes 

internas de agua y cloacas, eléctrica y de alumbrado, de gas, de telefonía, internet, etc., veredas, 

calles, cordón-cuneta para riego y cierre perimetral a fin de comenzar con la comercialización de 

cada una de las unidades. 

A esto debe agregársele el hecho que la Municipalidad de Santa Lucía siguió sin firmar el 

Convenio con OSSE, cuyo objeto era el dejar establecido el compromiso de las partes para la 

ejecución de la obra "AMPLIACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE CALLE SANTA 

MARIA DE ORO ENTRE AVDA. LIBERTADOR SAN MARTÍN Y CALLE PELLEGRINI Y CALLE 

PELLEGRINI AL ESTE DE CALLE SANTA MARÍA DE ORO", por lo que CAPIA no ha realizado 

· la erogación correspondiente a los materiales que debía aportar. Debo informar que la situación (-~ 
~ ·g ~ ,,

1 

inicial a la fecha de redacción de los dos Convenios anteriores ha cambiado ya que actualmente 

o t '·; se han agregado en el tramo en el que se debe realizar el nexo al menos tres leteos nuevos que 
u o·~ 
~ f~ se beneficiarían con la obra, por lo que se han mantenido reuniones tanto con el Secretario del 
~; (j) 

í:1 L_t! 
r ~ ~ Agua, lng. Juan Carlos Caparrós y con el presidente de OSSE, CPN Guillermo Sirerol en las que 

se ha planteado la problemática y la necesidad que se disminuya la cantidad de materiales a 

proveer por parte de CAPIA, en razón del tiempo transcurrido, la desvalorización de nuestra 

•
1 
~ moneda respecto al dólar en que se cotizan los mismos y porque nuestra institución cumple una 

u a.: 
::5 g función social y de servicio a los afiliados al ofrecer los lotes y no puramente comercial y lucrativa. 
_.¡ z 
~~~Ambos se comprometieron a analizar la situación e informarnos de la decisión que tomen . 
•• ...J :!:: oc 
iiS t5 & Estamos a la espera de la misma y se nos ha comentado que están estudiando la posibilidad no ¡t;g:<( 

S ffi Ef sólo de disminuir la cantidad de los materiales a proveer, sino desestimar la ejecución del nexo 

~ ~~ y ver si con la dotación actual OSSE puede atender la demanda de nuestro loteo. 

~ ~e obtuvo la aprobación y los certificados finales de obra, por parte de O.S.S.E. de los proyectos 

~e redes internas de agua y cloacas. . 

" .:··~V dl¿~ 
4~! o~ 
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Ni bien se tenga una respuesta por parte de OSSE se comenzará con las tereas 

correspondientes a urbanización descriptas y proceder a su comercialización. 

Se ha seguido trabajando con las restantes Cajas que formamos parte de la Coordinadora 

Provincial de Cajas Previsionales para analizar distintas problemáticas de cada una de las Cajas 

miembro y de la situación general del país y la provincia. 

Respecto de los Plenarios de la de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social 

para Profesionales de la República Argentina se participó del LXXV Plenario en la ciudad de 

Mendoza entre el 13 al 15 de noviembre de 2019. 

En el mismo nuestra Caja fue reelegida miembro titular por la región Cuyo del Comité Ejecutivo 

de la Coordinadora Nacional, órgano ejecutivo de la misma, siendo parte de la Comisión Jurídica 

hasta el 31/12/2020 y prorrogado mandato hasta el 28/02/2021, habiendo participado de una 

reunión presencial en la ciudad de Buenos Aires y de una reunión virtual por mes hasta la fecha. 

En este Plenario 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 

de rama de la Ingeniería. 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) 

"Aportes para la generación de una cultura previsional"; 2) "Impacto demográfico en la cobertura 

previsional"; 3) "Paradigma de la cronicidad y los sistemas previsionales"; 4) "Experiencias en 

comunicación institucional". 

Además, se participó los días 18 y 19/06/2020, del LXXVI Plenario de modalidad Virtual en 

contexto COVID 19, donde además de la reunión por ramas de profesión, se pudo participar de 

las siguientes exposiciones: 1) "Impacto actuaria! de la pandemia"; 2) "Crisis de la deuda y 

escenario financiero post-pandemia"; 3) "Desafíos del COVID 19 para los regímenes 

~ ~ previsionales" y otros . 
....Jcn 
~<Por ser CAPIA miembro de la Coordinadora Nacional, sus afiliados tienen beneficios de 

w~ffi 
~ gdescuento en diferentes hoteles de nuestro país. 

5! ~Se continuó, a través del Convenio con Aerolíneas Argentinas brindando beneficios para los 

~ ~ jubilados y pensionados afiliados a las Cajas miembro. El mismo otorga un 10% de descuento 

~¡¡ e pasajes en los destinos de cabotaje que cubre la línea de bandera. 

r,f'J ·
1
Siguen vigentes los Convenios de Reciprocidad que nuestra Caja firmó con el Centro Comercial 

r ~;/.:;~Industrial de Santa Lucia, por el cual el Centro ofrece el servicio de Obra Social Provincia y su 

, f/c~:~ub, con la inscripción bonificada para nuestros afiliados que acrediten estar al día con los 
''lo ;.;,• 
t~~ -

C)~'[§ (~ /Y'/f :;J n r . . . 
§~ ~~ 
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aportes o 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 1 0% al 15%. Además 

de otros beneficios que se agregan, tal como el de descuento en medicamentos en la farmacia 

propia. 

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 seis (6) jubilaciones proporcionales a 

favor de los lngs. Civiles Jorge Justo Enrique Pérez, Hugo González Ranea, Guido Rafael 

Moreno, Silvia De la Vega, dellng. Mecánico Rodolfo Díaz Cano y dellng. Agrimensor Nildo Noé 

Gómez. Lamentablemente el lng. González Ranea usufrutuó el beneficio un solo mes debido a 

su fallecimiento sin que dejara derechohabientes. 

Quiero recordar con mucho cariño a dos de nuestros jubilados que lamentablemente fallecieron 

como consecuencia del coronavirus, ellos son: el lng. Electromecánico Miguel Ángel Doña y el 

lng. Civil Roberto Tufic Nafá. Además, nos dejó hace poco el lng. Agrimensor Jorge Sistema a 

pocos días de obtener el beneficio jubilatorio. Esperamos que el Señor les conceda descanso 

eterno. 

Desde el 12/08/2019 y durante la mayor parte del tiempo que abarcó el ejercicio analizado se n suspendió el otorgamiento de préstamos a sola firma y con fines específicos a nuestros afiliados, 

. \~- debido a que las condiciones imperantes en el mercado financiero respecto de las tasas de J ·r2 r:; '"J interés y dado que es su deber velar por los fondos de los afiliados que permitan hacer frente a 

~ r; ~~ 3 los compromisos futuros, por lo que debe obtener rentabilidades que traten de superar la inflación 
\J()f':¡:J 

• r :J ~ hasta tanto pasaran las condiciones de volatilidad y se estabilizaran los valores de las mismas. 
(J"'" 
if a. Los mismos se activaron nuevamente el 20/1 0/2020. 

"· 

[;j~ 

Se otorgaron préstamos vacacionales y extraordinarios asistenciales. 

La cantidad de préstamos otorgados ascendieron a 1 préstamo a sola firma por un monto de 

$70.000, 2 préstamos con fines específicos por un monto de $220.000,00 y 3 vacacionales por 
a.. o 
~ ~"" un total de $75.000,00, lo que totaliza un valor de pesos trescientos sesenta y cinco mil 

= ~ $ ($365.000,00) a tasas que se fueron adecuando a los distintos escenarios del mercado 
(!)tr 

<!> ¡ § financiero. Como siempre expreso, aunque la incidencia de su renta en los resultados financieros 

~ ~ ,_ no es significativa como en años anteriores, no debe perderse de vista la importancia que tiene 
-w JI f\ este servicio que se ofrece al afiliado dentro de los objetivos solidarios de nuestra institución, 

\L como una manera de acercar al afiliado una alternativa de financiamiento al sistema bancario 
l l:Ff. más beneficiosa y que le permita cubrir de mejor manera parte de sus necesidades. 

,'Y.-... Dando cumplimiento a lo determinado por Asambleas anteriores, durante parte del presente 

~F~~~jercicio, es decir desde el 01/08/2019 al20/03/2020, se procedió a continuar con la práctica, vía 
l.,p o::.:: 

'". 6"1r !.!,: 
Jfjjf.l:: 
..,{) 

,5 l!J 
iJ,y (.~ 

~..::..,.~ 

, \nnn DD ()_ 
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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 administrativamente 204 profesionales de 

los cuales 122 concurrieron a la sede de la Caja, de ellos 48 han solucionado o regularizado su 

estado mediante las distintas modalidades que CAPIA ofrece tales como pago de contado del 

total de la deuda, Resolución N° 344/03 (Plan de Pagos), mediante la firma de pagarés, etc. Esto 

representa un monto de $928.435,44, de los cuales se cobraron parte en este ejercicio y el resto 

se irá registrando al momento de su efectivo cobro. 

De los profesionales invitados a regularizar su situación con CAPIA, 82 Ingenieros fueron 

eximidos del pago de aportes por no corresponderles realizarlos. 

No se han judicializado, por lo expuesto anteriormente, nuevos afiliados deudores tanto de 

aportes como de planes de pago. 

Es voluntad de la Junta proseguir las intimaciones, que se habían suspendido, con el objeto de 

establecer un espíritu de justicia, con respecto a quienes cumplen con sus obligaciones 

previsionales. Esperamos de parte de las autoridades del Consejo Profesional de Ingenieros y 

Agrimensores, el Colegio de Ingenieros Civiles (Ley 1972-A) y el Profesional de Ingenieros 

Í.:\~ . Agrimensores (Ley 2177-A) la mayor colaboración realizando un trabajo en conjunto para lograr 

~
,b g ;g w que todas las ramas de la ingeniería registren sus trabajos y que a su vez, informen a CAPIA los 

. 
8 

0
'= ·~~ matriculados de cada año. Reitero lo expresado cada año en mi Memoria: es preocupante saber 
~ lll 

()1': ~ 
~ ~ ~ que sólo un 35% de los matriculados son afiliados a CAPIA, pero no es menos preocupante la 
LJ ,_ w 
~ ~ 85 cantidad de matriculados versus el número de profesionales en actividad. Sólo en los últimos 
~= 

diez años han egresado de nuestra Facultad de Ingeniería más de 1600 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. 

ti:i ~ Respecto de la página web institucional, se informa que continúa en funcionamiento y se invita 
a.. o 
S~ a que la visiten en la dirección: www.capia.org.ar, la cual es de acceso al público en general y la 

w"" 
· ¡¡j 1 f5 sección privada que sigue en continuo desarrollo ya tiene acceso por parte de los afiliados, para 

roCitr 

0 ~ § lo cual tienen que solicitar vía mail su usuario y clave, pudiendo obtener información de sus 

~ ~ ,_ aportes (período abonado, fecha de vencimiento y de pago, importe, mora, recargo, saldo y 

FJ Ii 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). 

V/¡ ·.,¿.§Me es grato informar del éxito que sigue teniendo la Resolución N°: 03/16, con la que la Junta 
r:~~~:!!O 

/:Y ti (¡de Administración de CAPIA con la intención que los jóvenes profesionales se acercaran a la 
blJ o.~:} 
•-<:~ A?: !'J 

~._, 1{ 1 ~ ,, ..... 

i:,~'-1 :ti ( J 
"-!.-' y~'l.' 1.-J¡ 

j 4.{~-ij ,~::/ t~J 
4..::;;: ... ": 

~t ... -· 
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Caja y se incorporasen al sistema, otorgándoles un beneficio optativo a todos los profesionales 

recién afiliados, quienes pueden optar por una bonificación del1 00% del pago del aporte mensual 

durante el primer año, teniendo en el segundo y tercer año un descuento del 50% 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 les ha otorgado el beneficio a 15 profesionales (3 Ingenieros Agrónomos, 5 

Ingenieros Civiles, 1 Ingeniero en Alimentos, 4 Ingenieros Agrimensores y 2 Ingenieros 

Electrónicos). 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 el tiempo. 

Además de estos nuevos profesionales han ingresado al sistema 2 nuevos afiliados, de los 

cuales 1 se encuentra al día con sus obligaciones y el restante, después de realizar algunos 

aportes, solicitó por tratarse de un profesional de otra provincia, la eximición de aportes, que 

culminó su trabajo. 

Comparando cifras homogéneas y en concordancia con Jo informado en años anteriores, es decir 

sin tener en cuenta el ajuste por inflación, informo que el total de activo de la Caja a Julio de 

2020 asciende a la suma de $214.484.971,76 lo cual significa un incremento del 64,20% con 

Q 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.) 
"' o \ u, $3.615.685,30; b) en inversiones corrientes y no corrientes: fondos comunes de inversión en 

•, 0' 
i;l '' , pesos y dólares, letras del tesoro, bonos de renta fija, obligaciones negociables la cantidad de$ 
lJ"! 

1-~ ~- 154.592.624,86; e) en caja y cuentas corrientes bancarias la cantidad de $ 28.491.727,03 y 

finalmente en Bienes de uso$ 27.784.934,57. 

El superávit del ejercicio asciende a la suma de$ 24.024.419,73, el que se vió favorecido por el 

[;j ~ resultado de algunas de las inversiones y por la diferencia de cambio en la moneda extranjera. 
o 
~ La rentabilidad global de las inversiones del período fue aproximadamente del 34.19%. 

~W< 0 ~ ftPara concluir quiero agradecer la participación del Síndico en representación de los afiliados lng. 

f§ ¡~Civil Enrique Armand, a los miembros de la Junta Ampliada y la asistencia de todos ustedes a la 

~ ~ ~-- presente Asamblea, lo cual pone de manifiesto su decisión de participar, muchas veces desde el 
-w J ~ disenso, para que nuestra Caja Previsional cumpla de la mejor manera con su función principal 

~. . .. que es la de atender las necesidades de seguridad social de los profesionales, organizando y 

,'J/; ,:;j administrando un régimen basado en la solidaridad y equidad, resguardando los derechos de 

1~ / ~~~/}0cada uno, al momento del retiro o de sufrir una contingencia. Hemos atendido la urgencia, la 
11 r,;:¡ ··..:: 
\ !€! c\?.~"bmergencia, pero sabemos que no podemos perder de vista los tiempos que vendrán. Por lo 

!:!_¿ ¡:; 
~·~ {): 

5,~? 
~;; 

b ~ ~ 

~~~ 
<:· 
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tanto, es imprescindible mantener el compromiso, el esfuerzo que nos ha llevado a superar las 

distintas crisis políticas y económicas que a lo largo de tantos años golpearon a nuestro país, 

como así también resistir embates de todo tipo. Queda mucho por hacer, de la voluntad de todos 

nosotros depende obtener los mejores resultados. 

Leída la Memoria de lo actuado en el período, el Síndico por los asambleístas, lng. Enrique 

Armand, procede a exponer su informe, el cual se transcribe: 

Sres. 
Asambleístas de Profesionales afiliados a la CAPIA 
y Miembros de la Junta de Administración. 
Presente 

De mi mayor consideración: 

San Juan, 5 de Marzo de 2021. 

En mi carácter de Síndico, designado por parte de Jos afiliados en la 
Asamblea General de la Caja Previsional para profesionales de la Ingeniería y Agrimensura de la Provincia 
de San Juan, convocada para el día 30 de Octubre del 2019, elevo a ustedes, para su consideración el 
informe de Sindicatura del período correspondiente al Ejercicio Económico N° 27, del 01 de Agosto del 0 2019 al31 de Julio del2020. 

~· ) En el presente año he tenido reuniones con la Junta de Administración, en 

~
f;S las cuales he sido puesto al tanto de las principales acciones de la CAPIA. También he tenido reuniones n :·/ i'! con el Contador Elio Rodolfo Da Rold en las que se puso a mi disposición el último balance y reuniones 

tí n ' con el Ing. Marcelo Codón, para tratar lo referente a los cambios en los parámetros económicos producidos 
\l g luego de las PASO de agosto del 2019, en los que hubo una caída de la economía, una fuerte devaluación 

l'J y gran caída en los activos financieros y los bonos argentinos. Se reperfilaron los títulos públicos generando 
perjuicios para la Caja. Luego de esto se produjo la emergencia sanitaria por la pandemia y el posterior 
dictado de DNU, que paralizó el país. Debiendo la Caja adecuarse a diferentes modos de pago y 
postergación de los vencimientos, con asistencia a los afiliados. 

u Además, he participado del 76° PLENARIO DE LA COORDINADORA DE CAJAS para Profesionales 
~~entre el 18 y 19 de junio 2020 y 77° PLENARIO entre el 17 y 19 de noviembre ambos en forma virtual. 
.9oo 
< iij jle me informó también de las gestiones que se realizaron con respecto al terreno de Santa Lucía. . :!oc 

~--ru.kH f g Les informo que el total de Activo Corriente en este ejercicio es de 
< ~40.976.350,04 con respecto al del ejercicio anterior que fue de $6.599.482,66. 

c'f: 0:: 1-
.J !M 
;"~,lff ~ Activo No Corriente en este ejercicio es de $185.415.072,16 con respecto 
;~ ~ al. el ejercicio anterior que fue de $208.185.721,28. Lo que hace un total del ACTIVO para este ejercicio 

1 .. $226.391.422,20 con respecto al del ejercicio anterior que fue de $ 14.785 .203,94. 
~ .¡ 

.,~~/ Las inversiones se han distribuido de la siguiente manera: 
. "' 

)l:if'4ral de inversiones Corrientes de este ejercicio fueron de $10.653.753,02 con respecto a las del ejercicio 

·:'! /'.:? ¡niterior que fueron de $ 1.802.554,45. 
""-, ,:.•/ t_'" 

/ :~-:"' / , 
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Total de inversiones No Corrientes de este ejercicio fueron de $143.938.871,84 con respecto a las del 
ejercicio anterior que fueron de $165.895.994,32 

El total de INVERSIONES de este ejercicio fueron de $154.592.624,86 con respecto al ejercicio anterior 
que fueron de $167.698.548,78. 

Estas inversiones se han considerado en moneda nacional, siendo la cotización del dólar oficial al 
31107/2020 de $71,25. 

Se ha logrado una buena rentabilidad de las inversiones del período 
cercana a la inflación del período, lo que ha llevado a mantener nuestro capital general en el sistema a pesar 
de todos los inconvenientes antes mencionados. 

• Con respecto al valor de aportes mínimos, no fueron actualizados según Resolución General N° 
005/2020. Considero que se deberán actualizar según la metodología aprobada por Asamblea, 
según la variación del IPC, cuando la situación del país lo permita. Estos aportes mensuales 
mínimos fueron: 

• Categoría "A": hasta los 35 años de edad, el aporte mensual ascendió a la suma de$ 2.200,00. 
• Categoría "B" a partir de los 36 años de edad en adelante, el aporte mensual ascendió a la suma de 

$ 3.500,00 
• Con respecto a los gastos de funcionamiento fueron de $3.346.022,93 y consta en el Anexo VII 

del Ejercicio Económico, representando un 1,4 7 % del total del Activo. 

Finalmente, después de haber consultado con los responsables de la 
Administración, sugiero a la Asamblea se apruebe el informe de los Estados Contables correspondientes al 

~~ Ejercicio Económico N° 27, iniciado el O 1-08-2019 y finalizado el3l-07-2020, como así también lo actuado 
1 \.... por la Junta de Administración . 

• > 
' . 

,r l -1 Sin otro particular saludo a ustedes atentamente. (,-;; w 
( '. ·-
( ) (,_) ÍL¡seguidamente ellng. Marcelo Codón explica que por protocolo no se ha puesto a disposición de 
( f': {."1 

• !': ;,¡ los asambleístas una copia en papel del Balance que fue enviado a los afiliados por correo 
''! 
,;: electrónico, por lo que se presenta en pantalla mientras el CPN E lío Da Rold explica su contenido 

El CPN Elio Da Rold empieza a explicar los puntos más significativos del Estado de Situación 

Patrimonial, manifestando que el total del activo asciende a $226.391.422,20 de los cuales el No 

N~ Corriente, que sería el que no se va a convertir en dinero dentro de los doce meses, ascendía al 

~ 31/07/2020 a $185.415.072,16. Una de las cosas que observó el Síndico fue que había una 
-B;z: 

---r--./g !!i ~isminución del mismo respecto del año anterior y por el contrario un aumento del Activo 
crw 

ifC 5{ gcorriente. El motivo fundamentalmente fue que como consecuencia del reperfilamiento de la 
(!jíi(IJ 
~ w ~deuda argentina, de la crisis post PASO, del posible default y la pandemia, muchos de los dólares 

i ~~.que se tenían en las cuentas de inversión se rescataron, la Caja se hizo de los dólares billetes, 

~'Jise trajeron a la provincia y están en una caja de seguridad, que se pueden ver reflejados en el 

./;uadro de Inversiones del Anexo 1. En realidad el Estado de Situación Patrimonial muestra los 
' .~J 

1//~~j:;)~ices propios de este tipo de instituciones, donde el 95% del capital del Activo está invertido y 

f/J ~~ principal Pasivo, dentro del No Corriente, corresponde a los fondos que están dispuestos para 

':f! ~ 19 
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pagarse en el momento que los afiliados vayan solicitando los beneficios jubilatorios y que 

asciende a $116.221.166,67 y para completar los $226.391.422,20, hay que agregarle el 

Patrimonio Neto que en definitiva es el resultado que después de la Asamblea incrementa los 

fondos destinados al pago de beneficios futuros de los afiliados. 

El resultado del ejercicio es de $66.448.443,88 (superávit), de los cuales el monto más 

significativo es el que corresponde a Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM: 

$48.984.478,71 y se puede decir que es importante el valor de los Recursos Ordinarios por 

recaudación de $21.125.696,33 y siendo el total de Gastos Ordinarios de $3.661.731, 16, quiere 

decir que la Caja a 27 años de su creación sigue recaudando más fondos que los que necesita 

para afrontar el pago de prestaciones. En un cálculo actuaria! se muestra como en los primeros 

años de vida de una Caja los ingresos van creciendo, llegándose a un punto de corte o equilibrio 

en que los egresos por pago de beneficios jubilatorios los empiezan a superar, entonces en ese 

momento hay que recurrir a una mayor renta financiera para poder afrontar los compromisos. De 

los Gastos Ordinarios la mayor parte están compuestos por Sueldos y Jornales, Honorarios 

Profesionales, de Mantenimiento, Impuestos y Servicios, etc. 

El Lic. Maximiliano Moreno pregunta si en el período de cuarentena y aislamiento, aunque fue 

corto tiempo, se pudo ahorrar algo en concepto de gastos, por ejemplo: luz, gas. El lng. Marcelo 

Codón responde que sí, habiéndose disminuido gastos como los de reuniones de la Junta de 

Administración que fueron virtuales, el del servicio de limpieza, de jardinería que se suspendieron 

y que cuando se vea el presupuesto de Recursos y Gastos, al comparar lo presupuestado con 

lo que realmente se gastó se puede ver una disminución. De todos modos, el CPN Elio Da Rold 

aclara que de los gastos el 82% corresponde al pago de personal y de funcionamiento, porcentaje 

normal para este tipo de instituciones. 

Finalmente, respecto de las inversiones, el contador comenta que además de los dólares 

[Aj ~ rescatados, hay títulos de canje deuda que ajustan por inflación y se fue saliendo de los títulos 

g ~ de deuda pública argentina y se pasó a deuda privada y en valores de renta variable como son 
z 9 ~~los CEDEARS que son certificados que representan acciones de empresas internacionales, . --"77 w ir IJJ 

- ~ gfundamentalmente norteamericanas, que están cotizadas en dólares, que se suscriben en pesos 

Si@ y básicamente tienen dos variables de ajuste: la variación del precio de la acción en el mercado 
I!J.I;:» 

?f.~. extranjero (cotización) y la variación del tipo de cambio. 
:22 ,';;' 

E lng. Marcelo Codón pregunta si alguien quiere hacer alguna pregunta y expresa que la 

é:structura del Balance es la misma de todos los años y la idea ha sido que el CPN Elio Da Rold 
, -:? 

, .. >~'Xplique los puntos más importantes. 
- ~ ',' '': 
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Un afiliado que no se identifica pregunta donde están expresados los dólares que se encuentran 

en Caja de Seguridad, a lo que el contador le responde que se encuentran en la Nota (04) Caja 

y Bancos de la Notas a los Estados Contables, en el rubro Caja de Seguridad Banco COMAFI 

por $26.975.250,00 a una cotización de $71,25 por dólar. A dicha caja de seguridad tienen 

acceso los tres miembros de Junta y tienen que entrar siempre al menos dos en compañía de un 

oficial del Banco que tiene otra llave. 

El lng. Antonio Heredia Ávila pone a consideración de los asambleístas el punto dos del Orden 

del día, es decir la Memoria, el Balance al31/07/2020 y el informe del Síndico, el que es aprobado 

por unanimidad. 

Por Secretaría se lee el punto tres del Orden del día, Consideración del Presupuesto de Recursos 

y Gastos del próximo ejercicio. 

El lng. Marcelo Codón procede a dar lectura del Presupuesto de Recursos y Gastos para el 

ejercicio N° 28 y comienza a exponer la planilla en la que las primeras dos columnas tienen la 

propuesta de recursos y gastos que se hizo para el Ejercicio N° 27 y los recursos y gastos reales 

y en la tercera columna la propuesta de los mismos para el Ejercicio N° 28, es decir el período 

~) 2020-2021. Ellng. Marcelo Codón lee y explica únicamente, cada concepto y monto de la planilla 

. ~ que se adjunta a la presente y forma parte de la misma. 

g::! w En el caso de los Aportes aclara que la propuesta para el período 2020-2021 no se ha 
oc:. c.. 
u~ ~_5 incrementado sustancialmente respecto del ejercicio anterior {1,25%), ya que los aportes no se 
or~o 

;;i ;~ iñ han actualizado en el segundo semestre del año anterior por la caída en la actividad debido a la 
U "Jw 00:: 'fi ~o. pandemia y recién se han adecuado los valores en el primer semestre del 2021 y con respecto 

tj~ 

a los Resultados Financieros hemos supuesto que la diferencia de cambio que creemos va tener 

el dólar ($95 a $ 100 al cierre de ejercicio versus $71,25) y un 20% de rentabilidad en las 

inversiones que posee la Caja, ya que el mercado sigue estando volátil y eso obliga a que 

tengamos que ir cambiando el perfil de las inversiones . . Q. o 
Ocn 
~~En el caso de los Gastos Administrativos, Mantenimiento de Bienes de Uso se erogó más de lo 
~Ir 

~....._..-- f g presupuestado debido a que se tuvo que cambiar el piso del local comercial que la Caja le alquila 

S~~ a Truman de Salud. Gastos Judiciales no hubo ya que se suspendieron todas las demandas 

~ , judiciales. 

J - 1

Specto de la previsión de gastos para el período 2020-2021 se leen los montos de cada rubro 

' y se explica que se han supuesto incrementos según los índices de actualización o ajuste que 

.~istóricamente se han adoptado. Además, se aclara que se ha previsto realizar un nuevo cálculo 
<:o 
é~?~ttuarial ya que han pasado más de tres años de! último que se hizo y las condiciones del pais 
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y las variables que entran en juego han cambiado drásticamente. El anterior estudio arrojó un 

punto de equilibrio o corte entre la curva de ingresos por aportes y egresos por pago de 

prestaciones a 26 años, por lo que había que trabajar para aumentar la base de aportantes o el 

valor de los aportes. Para dicho rubro se han previsto $280.000. El Lic. Maximiliano Moreno 

pregunta qué es un cálculo actuaria!. El lng. Marcelo Codón le responde que es un Balance que 

mediante un estudio probabilístico en función de distintos eventos que puedan presentarse, tales 

como cantidad de aportantes, distribución etaria, el valor de los aportes en vigencia para las 

distintas categorías, el valor de prestación o beneficio que se está otorgando en función de los 

valores de aportes, la posible siniestralidad que puede haber entre los aportantes por 

fallecimiento, invalidez, para determinar qué beneficio va a obtener un jubilado con determinado 

nivel de aportes o cuánto tendría que aportar para obtener un beneficio jubilatorio deseado. Es 

decir que es un estudio de probabilidades que no quiere decir que se a exacto, pero se acerca 

bastante a la realidad de lo que puede pasar. Obteniéndose la vida útil de la Caja. Generalmente 

todos los actuarios hacen estudios para 100 años, es decir que el punto de equilibrio que se 

obtenga se corra a la derecha de la curva, pero para ello el valor de los aportes para la masa de 

aportantes serían imposibles de pagar, por lo que hay que ir ajustando periódicamente esos 

r~ valores para que el punto de corte no se acerque a la actualidad. 

~:: Para la mayoría de los rubros de gastos se ha previsto algún incremento, pero para los Gastos 
"-, ·u B ,~!:!Judiciales se ha dejado el mismo valor para el pago de sellados y tasas de justicia para el inicio 

~ g ~de demandas y comunicaciones por vía judicial. 
=J1Y '=< tJ {5 ft1 La lng. Zully Fernández pregunta en cuánto está el beneficio jubilatorio que percibe un jubilado. 

~O:: 

~ if o. El lng. Marcelo Codón responde que el valor de jubilación proporcional para aquel profesional 

que aportó desde la creación de la Caja en octubre de 1993 a la fecha que no ha tenido pagos 

después del vencimiento, es decir que no ha tenido mora, ya que eso significa una penalidad en 

la fórmula de cálculo, cobra un poco más de $200.000 de capitalización (50%) y $9.000 por 

~ ~ reparto (50%), que corresponden a 27 años de existencia de la Caja. Si lo llevamos a 30 años 
0 ~ estaríamos en un valor de $11.000, que se actualizan cada seis meses de acuerdo a lo que 
·""( tiJ 

:3l ~prueba la Asamblea y el IPC deiiNDEC y si a ese valor lo multiplicamos por dos, estamos muy 

~,..,.....€5"'J ~ gpoco por encima de la jubilación mínima de ANSES y que es lo que está exigiendo tanto ANSES 

~ ~Si~ .. como la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social de la República Argentina. Es 

. decir que, siendo realistas no es buena la jubilación, pero es el resultado de lo que hemos 

-:aportado a lo largo de los años, pero hay que seguir trabajando para que los jóvenes 

!I{A, ::':.~~fesionales tengan una jubilación mucho mejor que la que tendremos los que nos estamos 

~~ r·t·a.cercando a la edad de ret1ro. 
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El lng. Alberto Peña manifiesta que esa jubilación no tiene ninguna componente social, es decir 

si tengo quiero una obra social tengo que pagarla, por lo que no se puede comparar con la 

jubilación mínima del ANSES tiene una prestación de obra social como es el PAMI. A lo que la 

lng. Mariela Griselda López expresa que no existe dicha prestación porque no se aporta para 

ello. 

La lng. Zully Fernández manifiesta que el aporte podría ser mayor del doble o el triple, pero hay 

muchos profesionales que registran tareas y que evita el pago a la Caja y eso hace que la Caja 

la mantengamos pocos. Ellng. Marcelo Codón, al respecto dice que esas situaciones perjudican 

a todos los aportantes y que es obligación nuestra denunciar esas situaciones, ya que en los 

últimos diez años ha habido alrededor de 1600 egresados de la Facultad de Ingeniería y el 

aumento de matrícula no llega al 1 O% de esa cantidad por año y si a su vez se muestra la curva 

de aportantes a la Caja en los últimos diez años es prácticamente una recta horizontal con 

pequeñas variaciones anuales en más y menos. 

La lng. Zully Fernández propone que se pida información por lotes al Consejo Profesional de 

quienes registran tareas. El lng. Marcelo Codón y el lng. Alberto Peña dicen que es obligación 

del Consejo Profesional enviar la información de todos los profesionales a la Caja. 

Y agrega el Presidente que si la Caja ha intimado a 204 profesionales es porque considera que 

~~ deben aportar; ahora si ellos tienen las herramientas para demostrar que no les corresponde el 

~?; aporte se estudia cada caso, ya que no sólo basta que no tengan tareas registradas, sino que se 

~ {} f!!Cruza información con la AFIP, de acuerdo al informe de histórico de actividades, histórico de 

\1 ~ ,) ~ ¿y impuestos, hasta la facturación, ya que se considera que el que se matricula lo hace para trabajar 

·~~y no para poner un cartel en la puerta. Por lo que hay resoluciones que indican toda la 

o. documentación y requisitos a cumplir para que se los exima y en caso contrario tienen que pagar 

y si no pagan se los debe intimar por la vía administrativa primero. Esta no es una tarea sencilla 

ni grata intimar a un colega, pero es lo que corresponde por ley. Hoy tenemos más herramientas, 

Ji! ~ya que la Caja está adherida a un sistema de información nacional que es el SYNTIS que nos 
o o 

l ~.permite cruzar información, con la AFIP tenemos información casi actualizada, pero 

.--rtf¡..;;;;w~.....~ i lundamentalmente se necesita la colaboración del Consejo y los Colegios Profesionales. 

f3 i §El lng. Alberto Peña pregunta como quedó la ida de los Ingenieros Civiles y los Agrimensores 

~~,_del Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores, ya que él lee en la ley de los civiles y no 

~f~ ... ·o·d· ice nada de la Caja, ya que dice la palabra "i~sta~·: y q~e no está c~mo u.na oblig~~ión. Ellng. 

);4 · arcelo Codón le responde que si es una obllgac1on, t1enen que bnndar 1nformac1on Y agrega 
6 i::~ue en la de los Agrimensores también tienen incluido el mismo artículo y en ninguna de las dos 

f ,.::'<!éyes les da la posibilidad de la creación de una Caja propia, cosa que si tienen los matriculados 
.. (J • 

t , ~no [) ~ ·fJn 
1~' 
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' ' 
en el Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad. Además, adelanta el lng. Marcelo 

Codón que cuando se trate el punto del orden del día correspondiente a la elección del Síndico 

hay que tratar dos notas presentadas por las autoridades de dichos Colegios (Civiles y 

Agrimensores) en la cual manifiestan que quieren ser tenidos en cuenta para ser parte de la 

Sindicatura de la Caja, lo que indica que reconocen a la CAPIA como la Caja a la cual tienen 

obligación de aportar. 

El lng. Joaquín Olivera expresa que este es un tema de Institución y responsabilidad compartida 

y que él planteó el año anterior y en varias oportunidades que el modelo que debemos tomar si 

queremos ser verdaderamente ingenieros es tomar el modelo que tienen los abogados en la 

provincia de Córdoba que registran todas las tareas y parte va al Colegio, parte va al Foro y parte 

a la Caja y esto obliga a que quien paga a cada una de esas instituciones con porcentajes bien 

definidos es el Comitente, es deCir no sale del bolsillo del profesional y esto trae beneficios como 

puede ser: obra social, un club, etc. Es decir, si no copiamos modelos que tienen muchos años 

de existencia y que son exitosos no vamos a solucionar el problema. Además, hay que fijar los 

honorarios profesionales para tratar de jerarquizar las distintas especialidades de la Ingeniería. 

Todo lo plantea para solucionar las falencias del sistema y en beneficio de los jóvenes ingenieros. 

{.) El lng. Alberto Peña expresa que desgraciadamente la Caja ha influido negativamente en la 

~'::: matriculación de los profesionales, existiendo muchos que no se matriculan, no pasan por la 

~ rr~!::! AFIP, no pasan por la Caja y alguien les firma y manifiesta que conoce muchos casos. También 

l) r:; ~;5 expresa que no está de acuerdo con la creación del Colegio de Ingenieros Civiles, que una salida 
c. li a 
¡;j ;,~ .~ podría haber sido departamentalizar el Consejo. El lng. Marcelo Codón manifiesta que el no 
CJ I~J r--
;;g ~O:: comparte la idea que las Cajas han perjudicado el tema de la matriculación, sino que es al revés, 
~ los Consejos no se han ocupado de ejercer el poder de policía de la matrícula, han permitido 

cualquier cosa, sabiendo que trabajaban en la provincia empresas de afuera que tenían oficinas 

Ji! ~écnicas con cuarenta profesionales de los cuales sólo uno o dos estaban matriculados que son 

S ~los que firmaban y los demás trabajaban en la oficina y esto sigue sucediendo y se pueden 
~ 

,_, ~ ~ombrar un gran número de empresas que tienen esa práctica y el Consejo Profesional lo sabe 
_-n,~w cr w 

.J,.::::;,.,q]N~ ~~jamás hizo nada Vertido este concepto expresa que el tema que están tratando no corresponde 
(!)'<(,(J'j • 

¡5 f9 !!1a ninguno de los propuestos en el orden del día y está dilatando el tratamiento de los demás . 
..!!& 

El lng. Alberto Peña dice que si corresponde tratar estos temas, porque si le preguntan a él 

< aportar a las Cajas es tirar la plata. A lo que el lng. Marcelo Codón que es una decisión personal 

/ ;,: ~el tirarla o no. El lng. Alberto Peña dice que es responsabilidad de todas las instituciones de la 
' ~';¡·• .'·! . 

m~:~:/,t.ngeniería, aumentar la matrícula, aumentar la base de aportantes. Alude además al tema que SI 

:~ ·,/:} ,,{ :' ~ 
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uno toma el protocolo del gobierno de la provincia y se fija cuántos profesionales que ocupan 

cargos de Directores para arriba están matriculados y eso que no les corresponde pagar la Caja. 

Ellng. Joaquín Olivera manifiesta que este tema amerita sinceramiento de todas las partes: los 

que trabajan independientemente, los que trabajan en la administración pública y los docentes 

universitarios. 

Ellng. Marcelo Codón pide respetuosamente seguir con el tratamiento del tema ya que se debe 

terminar la Asamblea, por protocolo a las 23:00 horas, siguiendo con el tratamiento del punto tres 

del orden del día, en particular los Gastos por Inversiones. Respecto del sistema Veraz se 

informa que se ha dado de baja al mismo. Después se tratan los Gastos en la sede de CAPIA, 

que incluyen obras y mantenimiento. Se informa que se canceló la deuda que se tenía por la 

obtención de la final de obra de la sede y no se realizó el sanitario para discapacitados y si bien 

se prevé un monto para el mismo se va a seguir con la política de tirar el problema para adelante 

ya que la Junta sostiene que no le corresponde a CAPIA realizar una obra de esa naturaleza de 

uso público ya que ni siquiera el Centro Cívico los tiene. 

Seguidamente se leen los Gastos de Leteo de CAPIA, se explican los proyectos que fueron 

donados como el proyecto de la red de agua y gas y el estudio de suelos, los gastos previstos 

realizar, entre ellos la compra de materiales para la obra de nexo a proveer a OSSE por Convenio 

a un dólar de $95. 

El lng. Ariel Delgado pregunta si se sigue pagando el seguro general y de incendio del local de 

de la sede de CAPIA, a lo que ellng. Marcelo Codón responde que se renueva todos los años y 

se ve reflejado en Impuestos y Servicios de sede. 

Ellng. Alberto Peña pregunta con el tema del informe delloteo, cuáles son las acciones a seguir 

que es el próximo punto del orden del día. Ellng. Marcelo Codón responde que se va a esperar 

la respuesta de OSSE y que el informe del leteo es lo que ha manifestado en la memoria, es 

[t ~ecir que se ha paralizado el mismo por toda la situación política-financiera que se planteó en el 
00 . 

:;¡¿ ff país. En caso que OSSE no de una respuesta favorable es comprar todos los matenales y como 
Q/f~ !JI ti !Jj:.e decidió en la Asamblea anterior, una vez que tengamos todos los proyectos aprobados, 

..J.-~M-- -~ 0 lt' 
!X¡~ establecer una metodología para la comercialización. 

~~ /:!! Ellng. Joaquín Olivera mociona por la aprobación del Presupuesto de Recursos y Gastos. Puesta 

-~:S nsideración el mismo se aprueba por unanimidad. 
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PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO N° 28 

RECURSOS 
PROPUESTA 

PROPUESTA DE 
RECURSOS DE 

REALES 
RECURSOS 

RECURSOS 

2019-2020 2019-2020 2020-2021 

1-APORTES 19.071.166,91 19.750.000,00 20.000.000,00 

3-RESULTADOS FINANCIEROS 22.335.705,89 20.000.000,00 30.000.000,00 

4-RENTAS GENERALES 227.315,00 250.000,00 250.000,00 

TOTAL 41.634.187,80 40.000.000,00 50.250.000,00 

GASTOS PROPUESTA PROPUESTA DE 

GASTOS ADMINISTRATIVOS REALES DE GASTOS GASTOS 

2019-2020 2019-2020 2020-2021 
REMUNERACIONES Y CARGAS 
SOCIALES 1.065.570,61 980.000,00 1.600.000,00 
MANTENIMIENTO BIENES DE USO 84.259,57 40.000,00 60.000,00 

GASTOS BANCARIOS 50.649,19 40.000,00 60.000,00 
GASTOS GENERALES 42.626,18 80.000,00 80.000,00 

GASTOS INSTITUCIONALES 80.657,64 126.000,00 126.000,00 

HONORARIOS Y RETRIBUCIONES 1.390.673,88 1.463.000,00 1.700.000,00 

GASTOS RECAUDACION DE APORTES 89.813,84 116.000,00 145.000,00 

ESTUDIO ACTUARIAL 0,00 0,00 280.000,00 

IMPUESTOS Y SERVICIOS 167.088,73 156.000,00 250.633,10 

GASTOS JUDICIALES 150,00 50.000,00 50.000,00 

-~ 

. ~~) 
l . J'~_:l COOÓN ~~ ~~. 

. ~NGE-\.:c"'?O l""üV .:~:>dJ (~,J; ,JJ~:-~<1 

-~' '·"""' PRES:o¡¡::._ fE 

INDICE DE AJUSTE ACLARACIONES 

ASAMBLEA Valores 2"0 Sem 2020 sin actualizar + Incremento IPC 1 "' 
Semestre 2021 

MERCADO FINANCIERO 

-------- --------

IN DICE DE AJUSTE ACLARACIONES 

SALARIOS Se mantiene un empleado durante el ejercicio + 1 
pasante de marzo a julio 

IPC Reparaciones PC, instalaciones e inmuebles 

PROPIO DE CADA Comisiones bancarias 
BANCO 

IPC Difusion, oficina, etc 

IPC 
Gastos por plenarios y aportes a coordinadora (Nac. y 

Prov.) 

SALARIOS Honorarios Junta, Síndicos, Profesionales y Serv. 
Contratados 

PROPIO DE CADA Comisión cobro de aportes 
BANCO 

-------- Realizado y entregado en ejercicio 26 

IPC Impuestos, Tasas y Servicios 

JUSTICIA - FORO Selllados y Tasas de Justicia 
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TOTAL 

% DE GASTOS RESPECTO INGRESOS 

GASTOS POR INVERSIONES 

SERVICIO VERAZ 
COMISIONES Y GASTOS INVERSIONES 
FINANCIERAS 

TOTAL 

% DE GASTOS RESPECTO INGRESOS 
L_ 

GASTOS SEDE CAPIA 

INVERSIÓN INMOBILIARIA 

1- OBRAS EN SEDE 
2- MANTENIMIENTO SEDE 

051!1?~ 
~u \ _ _:_='-'j~J'; t\,\:J[:~--~/~' 

2.971.489,64 
7,14% 

GASTOS 
REALES 

2019-2020 

23.839,42 

32.446,12 

56.285,54 
1,89% 

GASTOS 
REALES 

2019-2020 
192.200,84 

100.000,00 
92.200,84 

y,_ :;0 '1~.:~-:~~c::.~ Ul\!GENtERAAGRirv'iENSORA 
TESORERA 

Tueuman 773 (Sur) - San Juan 
Tel. 0264-4211797 
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3.051.000,00 4.351.633,1 o 
7,63% 8,66% 

PROPUESTA PROPUESTA 
DE GASTOS DE GASTOS 

2019-2020 2020-2021 

22.100,00 15.000,00 

87.000,00 87.000,00 
109.100,00 102.000,00 

3,58% 2,34% 

PROPUESTA PROPUESTA 
DE GASTOS DE GASTOS 

2019-2020 2020-2021 
360.000,00 650.000,00 

300.000,00 500.000,00 
60.000,00 150.000,00 

INDICE DE AJUSTE 

IPC 

PROPIO DE CADA 
BANCO 

L!;~) ~ 
'J;J¡d-~~..:~L :;_~ ,_- ·~ ~---: ~~ 

GNGEi\J~E~t.) ' 
IPIRIES!D[:, 

--------

ACLARACIONES 

--------
Comisiones por cobro de Rentas y Amortizaciones y de 

Transferencias 
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GASTOS LOTEO CAPIA 

INVERSIÓN INMOBILIARIA 

1- GASTOS ESCRITURACIÓN Y COMISIONES 
2- PROYECTO LOTEO (PLANIAL TI MÉTRICO) 
3- GASTOS VARIOS TERRENO 
4- PROYECTO RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
5- PROYECTO RED DE AGUA Y CLOACAS 
6- PROYECTO RED DE GAS 
7- PROYECTO RED TELEFONÍA, INTERNET Y OTRAS 
8- ESTUDIO DE SUELOS 
9- PROYECTO PORTAL DE ACCESO 

16- ADQUISICIÓN MATERIALES CONVENIO CON OSSE 

OBLIGACIONES LEGALES DE LA CAJA 

PRESTACIONES PREVISIONALES 

2-SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 
3-SISTEMA DE REPARTO 
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Tel. 0264-4211797 

Email: contaeto@eapia.org.ar 
www.eapía.org.ar 

GASTOS 
REALES 

2019-2020 
100.000,00 

0,00 
100.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

PROPUESTA DE 
GASTOS 

2019-2020 
2.514.523,00 

232.560,00 
100.000,00 
35.963,00 

180.000,00 
0,00 
0,00 

36.000,00 
0,00 

30.000,00 

1.900.000,00 

GASTOS PROPUESTA DE 
REALES GASTOS 

2019-2020 2019-2020 
2.544.694,97 2.850.050,00 

571.684,97 624.000,00 
1.973.010,00 2.226.050,00 

PROPUESTA DE 
GASTOS 

2020-2021 
4.074.000,00 

350.000,00 
0,00 

55.000,00 
270.000,00 

0,00 
0,00 

54.000,00 
0,00 

45.000,00 

3.300.000,00 Dólar a 95$ . J 
--- --- --- --- - -

PROPUESTA DE 
GASTOS 

2020-2021 
4.800.000,00 

1.500.000,00 
3.300.000,00 1 

¡ 

~ ~~-

,::p=~~o- :{;,;e·=, ~ . 

·:; 
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Se procede a tratar el punto cuarto del Orden del día leyéndose por Secretaría, el cual trata de 

la Determinación de la Prestación Básica Mínima. 

El lng. Marcelo Codón manifiesta que por lo exiguo del tiempo no va a presentar los datos 

completos de las seis Cajas Previsionales de la provincia de San Juan como lo hace en todas 

las Asambleas, sino que muestra las planillas resumen de valores promedio comparativos entre 

Cajas para los años 2019, 2020 y primer semestre 2021, aclarando que CAPIA, como se 

informó oportunamente no actualizó los valores de aportes durante el segundo semestre del 

2020 y si lo hizo con las prestaciones y a partir del 01/01/2021 lo que se hizo la Junta es 

actualizar según la variación deiiPC que hubo en los seis meses anteriores, estableciéndose 

los nuevos valores de aportes en $2900 y $4600 de las categorías A y B respectivamente. Como 

consecuencia de ello se está lejos de equiparar al aumento en beneficios que se dio, o sea que 

se está atrasado en el valor del aporte. 

El lng. Marcelo Codón va explicando la planilla, que se adjunta, a medida que va leyendo los 

montos de aportes de las categorías de cada Caja y el valor de la prestación básica mínima 

(PBM) correspondiente a 30 años de aportes y 65 años de edad, haciendo la salvedad que las 

únicas dos Cajas que tienen un sistema mixto, es decir capitalización y reparto son la de 

Í- profesionales en Ciencias Económicas y CAPIA, las demás tienen un sistema de reparto puro. 

. Como las Cajas de San Juan no tienen todas dos categorías se hace un resumen comparando 
1\ ' 

t · {-.'~años de matriculados y de más de cinco años para poder compararlas con las categorías A y B 
(, (' !¡) 

¡ .. ' !:.' tJ vigentes. 
1-J "iW 

t.· ,I'J ll;' 
-~·.S Lt 

(.~ 

í)j 
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A Hasta 5 años 

Desde 5 
B 

años 

PRESTACIÓN BASICA 
MINIMA 

"''i~t%;¿, .... ;,.,;,~~' '\~-.:.< .. ~~.,~~ 

l;~~ri~~n~~ ··· c.;A.PJJi; •. ·· 
' ' ' ,<ftz_},'< 

2810$ 3600$ 3336$ 1600$ 
2000$ 

2200$ (Promedio 
$ 20000) 

3200$ 2500$ 3500$ 3390$ 4905$ 5006$ 
o.s. 

Promedio 
15460$ 13470$ 27000$ 13200$ 30000$ 7950$ 
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C:.A.•P .':~, 

. .-1:'5~"-' 

2400$ 
2000$ 

2900$ (Promedio 

30000 $) 

4800$ 3200$ 4600$ o.s. 

17000$ 
Promedio 

10400$ 45000$ 

Además, indica que todas las Cajas tienen Asamblea de afiliados próximamente y van a 

plantear un incremento de los aportes; ese porcentaje se discute en reuniones de la 

Coordinadora provincial de Cajas que se hacen mensualmente y se define un criterio de 

incremento, que la mayoría respeta. Explica además que el valor de la PBM de las Cajas con 

sistema mixto como CAPIA corresponde al 50% de reparto ya que el otro 50% va a la cuenta 

de capitalización de cada afiliado. 

El lng. Marcelo Codón expresa que a diferencia de otros años la Junta de Administración no 

. trae a la Asamblea una propuesta de actualización de entre el25 y el 30% como es usual, sino 

~ ' es seguir aplicando el IPC, llevando a partir del aporte de julio del 2021, los valores de las 

~ / f? categorías A y B a $3630 y $5760 respectivamente, ya que la inflación estimada por el gobierno 

\3 r r- Ji es del25%. Esa es la propuesta de prestación básica mínima que pone a consideración la Junta 
(fl 

~~ de Administración para el segundo semestre del2021, que tendrá que revisarse en la Asamblea 
a. 

del ejercicio 28 para el primer semestre del 2022, teniendo en cuenta la sugerencia del Síndico 

que es ir adecuando los valores de los aportes por el atraso que tienen. Ellng. Antonio Heredia 

pone a consideración la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad. 

~ ilf-1 lng. Marcelo Codón solicita cambiar el orden de los puntos establecidos en el Orden del día 
a o 
~ ffy tratar el punto séptimo que es la elección de un Síndico en representación de los afiliados, a 

w~'<l; 
·--+'"~~ ~ g $fo cual la Asamblea accede. 

~ ¡g Ellng. Marcelo Codón explica que ha solicitado el cambio ya que tanto el Colegio de Ingenieros 
gj !!l J.;. •• . l.f Civiles como el de Agrimensores han presentado notas, solicitando que un representante de 

~ ~ cada una de las instituciones pueda formar parte de la sindicatura, para lo cual piden la 

;. · edificación del artículo 11 de la Reglamentación de la ley de CAP lA. Se procede a dar lectura 
,:· :·) 

.{t' :%3 ambas notas cuyo contenido se adjunta a continuación. 
' ',: ') 

t}l (':; '· .· ,.-·· 
~lo./ 1 
f)~~. ~/ 
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S 1 D 

Tucumán 773 (Sur)- San Juan 
Tel. 0264-4211797 

Email: contacto@capia.org.ar 
www.capia.org.ar 

San Juan, 25 de Febrero de 2021. 
Ref:. Designación Sindico 

Atento que por Ley PROVINCIAL No 1972 -A- SANCIONADA EL 
31110/2019, CREANDOSE CON ELLA EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE SAN 
JUAN, PROMULGADA el 9112/2019, que en su TITULO 3; CAPITULO 2; ARTICULO 
17; INCISO "Ñ"; "SE PROPICIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PROVICIALES 
VIGENTES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA 
INGENIERÍA, LEY PROVINOAL No 443 -S- O LA QUE A FUTURO LA REEMPLACE" 
y además por Asamblea del día 16/12/2020 se aprueba el Reglamento Interno el cual en su 
ARTICULO N°23 especifica "LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS CIVILES DE SAN JUAN NOMBRARÁ UN SINDICO PARA FISCALIZAR 
LA GESTIÓN DE LA JUNTA ADMISITRADORA DE LA CAJA PREVISIONAL DE 
INGENIEROS Y AGRIMENSORES CAPIA. EL MISMO DURARÁ EN SUS FUNCIONES 
l(UN) AÑO Y PODRÁ SER REDESIGNADO POR 1(UN) AÑO MÁS". 

Por todo lo expuesto anteriormente y a solicitud de los más de 400 
matriculados que seguirán aportando a la CAPIA, es que se le solicita la designación de un 
síndico TITULAR Y SUPLENTE en representación de nuestro COLEGIO DE INGENIEROS 
CIVILES DE SAN JUAN. 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. 

Firmado Ing. Civil Miguel Ángel Zárate, Presidente 

lng. Civil Marcelo Giannangeli, Secretario 

San Juan, 26 de febrero de 2021. 
Nota Nº 06-CPASJ-21 

~ ~ Sres. Junta de Administración CAPIA 
__,.,-.¡_:.:;u~ ft Caja Previsional para Profesionales de la Ingeniería 

..,.-.y.-..v¡ Ji! Y Agrimensura de la provincia de San Juan 

gj !Id;;; 
;:t! l 

.. fj 
Por la presente me dirijo a ustedes a fin de informarles que por ley Nº 

2177-A sancionada el 10/12/2020 y publicada en el Boletín Oficial el 19/01/2021, se creó el Colegio de 

IQgenieros Agrimensores de la provincia de San Juan, ente de derecho público no estatal que tiene por 
/! ~'·ObJeto el gobierno de la matrícula y la registración de tareas de todos los profesionales de la Agrimensura 

~Lf ;~:;:gye ejerzan la profesión en la provincia de San Juan y que por expresas disposiciones de esta ~ey, deban 
;>J joJegiarse. Además, según el artículo 16 - Capítulo 11, este nuevo Colegio debe ser conducrdo por un 

( ~? é:bmité Ejecutivo, cuyos deberes y obligaciones están detallados en el artículo 19. En particular el inciso 
~\ _!)~_. >_,. 
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o) expresa: "Propiciar el cumplimiento de las normas provinciales vigentes sobre Seguridad Social para 
profesionales de la Ingeniería Ley W 443-S, o la que a futuro la reemplace". 

En virtud de lo anterior y debido a que numerosos matriculados de 
nuestro Colegio son afiliados a CAPIA y dado que a solicitud de la mayoría de ellos, la Comisión Directiva 
que presido trató el tema de la representación de nuestra institución en la Sindicatura de la Caja, es que 
solicito se trate en la próxima Asamblea Ordinaria la modificación del artículo 11 de la Reglamentación de 
la Ley 443-S, que expresa: "La fiscalización estará a cargo de Un Síndico designado por la Asamblea, y otro 
Síndico designado por el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan ..... ", de manera 
que se incluya un Síndico por nuestro Colegio. 

Sin otro particular y a la espera de un tratamiento favorable al pedido 
realizado, aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente. 

Firmado lng. Agrimensor Francisco Javier Girbert, Presidente 
lng. Agrimensor Germán José Gómez, Secretario 

El lng. Marcelo Codón expresa que como la ley no se puede modificar sino lo hace la Cámara 

de Diputados y la Reglamentación de la misma fue dictada por los mismos afiliados, lo único 

que se puede hacer es modificar el artículo 11° y aquellos que hacen alusión al Consejo 

Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan y agregar Colegio de Ingenieros Civiles 

~~ de San Juan y Colegio de Ingenieros Agrimensores de la provincia de San Juan y otros Colegios 

\..~?J o Consejos que a futuro se creen. Esto se debe a que hay dos proyectos de ley en la legislatura 

· ~ {~?{,'::! provincial para la creación del Colegio de Ingenieros de Minas y del Colegio de Ingenieros 
( ) - ' 

~¡ Agrónomos, es decir que cada vez van a haber más Colegios o Consejos que regulen la 
Di 
f~ matrícula de las distintas ramas de la Ingeniería en la provincia de San Juan. Entonces ese 
il 

cambio afecta al artículo 2°, al 3°, al 6° y al 11° que es el que habla de la Sindicatura y expresa: 

"La fiscalización estará a cargo de: Un Síndico designado por la Asamblea y otro Síndico 

designado por el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan. Durarán un 

~~año en sus funciones y podrán ser redesignados por un año más. Los Síndicos deberán cumplir 

S j idénticos requisitos a los establecidos en el inciso e) del artículo 3°) y acreditar una antigüedad 
~lil 
w fl ino menor de cinco (5) años en la matrícula profesional." 

---1""1l !ti (!) l1t 
"'('0 

"-'-""""~3'"'$ /§ El Presidente expresa que si los asambleístas han leído el Acta de la Asamblea anterior cuando 

[j & se trató el informe de los Síndicos, faltó un informe ya que sólo se presentó el del representante 

·~ · 9e los asambleístas y al abrirse el debate el lng. Alberto Peña manifestó que habría que elegir 

~. · ; ¿;como un accidente, enfermedad grave o hasta la muerte lo pud1era reemplazar. Tras un 

' 1/~lifltercambio de opiniones de los lngs. Alberto Peña, Joaquín Olivera, Carlos Quesada Y Roberto 
,f CJ :: 

1 .t:.' t/ [! '-) '/ l•J 

~ •• ~.> 
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Nievas, se aprobó por decisión de la Asamblea que se designaba un Síndico titular y uno suplente 

que estaría al tanto de lo actuado por aquél y podría reemplazarlo si la Junta de Administración 

considera que los motivos de su ausencia son justificables y que para la próxima Asamblea la 

Junta de Administración podría proponer alguna mejora o cambio de cómo va a ser el cuerpo de 

auditoría o Sindicatura integrado por los Síndicos que representen a cada uno de las instituciones 

que regulen la matrícula el año próximo. 

Entonces en función de lo anterior, la Junta de Administración redactó una modificación del 

artículo 11° de la Reglamentación, el que quedaría de la siguiente manera: "La fiscalización 

estará a cargo de una Sindicatura o Comisión de Fiscalización constituida por: Un Síndico 

Titular y uno Suplente designados por la Asamblea y uno Titular y uno Suplente nombrados por 

cada uno de los Colegios o Consejos que adhieran y/o propicien en sus leyes de creación el 

cumplimiento de las normas provinciales vigentes sobre Seguridad Social para profesionales 

de la Ingeniería, Ley provincial N° 443-S o la que a futuro la reemplace, limitándose a cinco los 

miembros Titulares como así los Suplentes. En caso de crearse a futuro más instituciones que 

regulen la matrícula de otras ramas de la Ingeniería y que se desprendan del Consejo 

Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan, deberán alternar entre ellas en la 

designación del Síndico Titular y Suplente de manera de completar el número máximo. 

Los Síndicos Suplentes reemplazarán a los Titulares en caso de ausencia prolongada, renuncia, 

revocación del mandato o fallecimiento de los mismos. 

Durarán un año en sus funciones y podrán ser redesignados por un año más. Los Síndicos 

deberán cumplir idénticos requisitos a los establecidos en el inciso e) del artículo 3°) y acreditar 

una antigüedad no menor de cinco (5) años en la matrícula profesional. 

El lng. Marcelo Codón expresa que cree que los nuevos Colegios de Ingenieros Civiles y de 

Agrimensores tienen que estar representados porque han adherido a la ley de CAPIA, porque 

el 80% de los aportantes a la Caja pertenecen a esas dos profesiones y porque lo han pedido 

~ g por nota. Lo mismo va a ocurrir con otras profesiones que adhieran a la ley. Una forma de tener 

-J ~ ~n cuenta la representatividad en caso de que sean más de cinco miembros en la Sindicatura 

-~ f!y que haya alternancia, es hacer una ponderación mediante una forma polinómica en función 
'-1":-::t:H-ii;; "{ o 

0 ~ ff1 de la cantidad de aportantes de cada rama de profesión. Se pregunta si alguien tiene alguna 
::5 IJj 1-

~ § otra idea, caso contrario ponerlo a consideración de los asambleístas. El lng. Joaquín Olivera 

.¡;g ~ \) pregunta si los Ingenieros Agrónomos aportan a la Caja, a lo que el lng. Marcelo Codón 

~ r7sponde que algunos si lo hacen, no todos, pero son un número importante. Plantea además 

\ "'', ·>~Ping. Joaquín Olivera como se resolvería el tema de una paridad para decidir un tema y que 

NA;J,jl~ tendría que permitir que haya tantos Síndicos como instituciones hayan, porque caso 
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contario con qué criterio se dejaría afuera a alguno de ellos?. El lng. Marcelo Codón expresa 

que cree que es un tema que se puede consensuar o dialogar para alternar en el cargo y da el 

ejemplo de cómo se eligen los representantes de las 78 Cajas de Profesionales del país al 

Comité Ejecutivo, órgano de decisión y asesor de la Secretaría General. El país se divide en 

siete regiones: 1) Bs. As. y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2) Santa Fe y Entre Ríos, 3) 

Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, 4) Córdoba y Catamarca, 5) Tucumán, Salta, Jujuy y 

Santiago del Estero, 6) Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, 7) La Pampa, Río Negro, 

Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra Del Fuego. Cada una de esas regiones tiene que tener 

igual representatividad, aún teniendo distinta cantidad de Cajas miembro, entonces en el caso 

de la región Cuyo formada por Mendoza (5 Cajas), San Juan (6 Cajas) y San Luis (1 Caja), le 

corresponden tres miembros titulares y tres suplentes por año. Como San Juan tiene una Caja 

más que Mendoza, le tendrían que corresponder: dos lugares a San Juan y uno a Mendoza, 

pero lo que se ha pactado es que un año San Juan tiene dos representantes titulares y uno 

suplente y Mendoza uno titular y dos suplentes y al año siguiente se alterna la representación. 

El lng. Joaquín Olivera insiste en que tiene que ser más explícito el sistema, por ejemplo, por 

sorteo, para no tener problemas como es el caso de los consejeros superiores por el estamento 

(·~ 

~~ ~ ~::~::~:::::~:::: ::;I::~:::~:;::Et:~::::~~:;¡:~:~::
0

1ngenieros Civiles Y 

o,~'~ La lng. Mariela Griselda López pregunta qué opina el resto de los asambleístas, si dejarlo como 

~ p ¡¡¡ t . b' 1 d .. 
=J tS g es a o cam 1ar a re acc1on. 
t.lJ '? Ui 

k¡~ f Ellng. Joaquín Olivera dice que su criterio es que tiene que ser un órgano con un número impar 
~::.; 

siempre y ahora habría cuatro: un representante por los asambleístas, uno por el Consejo 

Profesional de Ingenieros y Agrimensores, uno por el Colegio de Ingenieros Civiles y uno por el 

de Ingenieros Agrimensores, a lo que se propone que el suplente nombrado por la Asamblea 

~ gtenga derecho a participar en caso de empate. El lng. Marcelo Codón dice que en la redacción 

~~~e podría poner que: Provisoriamente y hasta tanto se complete el número de cinco miembros, 
~&: 

---rJ'JI~c¿j g 8(el Síndico suplente elegido por los asambleístas podrá ejercer la titularidad en caso de tener 
/.-1'7'7-J.'I'- <(o .!f i fP que decidir en una votación dividida. 

!j § Ellng. Mauricio Carletto pregunta quien firma la nota por el Colegio de Ingenieros Agrimensores 

··~ { . y si ha habido elecciones, a lo que el lng. Marcelo Codón responde que firma el lng. Francisco 

,f .·:,Girbert pero a fin de mes hay elecciones a fin de elegir nuevas autori~ades del Co~ité Ejecutivo 

~j;~~~ara reemplazar a las cinco autoridades que for~an la Junta Orgamzadora que f1¡a la ley. 

llj 1{. 1 .. 
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Ellng. Mauricio Carletto manifiesta que quiere hacer una observación que no va al fondo, sino a 

la forma, ya que el punto que se está tratando es la elección de un Síndico por los afiliados y la 

Junta propone la modificación de un artículo de la Reglamentación de la ley de la estructura que 

todos conocemos y plantea que si no está convocada la Asamblea a ese efecto, se incurriría en 

un error que puede traer problemas a futuro, ya que si se tratase del caso de una Institución 

regulada por Personería Jurídica, ésta no aprobaría una modificación a los estatutos o su 

reglamentación, sino está incluida en el orden del día o llamada al efecto. El lng. Marcelo Codón 

le responde que está bien lo que plantea, pero en la Asamblea anterior, como ya se mencionó, 

en el punto que estamos tratando, se abrió a debate y se aprobó por decisión de la Asamblea 

que se designe un Síndico titular y uno suplente que estaría al tanto de lo actuado por aquél y 

podría reemplazarlo si la Junta de Administración considera que los motivos de ausencia son 

justificables y que para la próxima Asamblea la Junta de Administración podría proponer alguna 

mejora o cambio de cómo va a ser el cuerpo de auditoría integrado por los Síndicos que 

representen a cada uno de las instituciones que regulen la matrícula. Y el tema de los Síndicos 

Suplentes no está contemplado en la Reglamentación. Y además se había aprobado que se 

tratara una modificación en la composición de la Sindicatura. 

El lng. Mauricio Carletto plantea que en ese momento no estaban normalizados ninguno de los 

::;.. Colegios creados, ya que recién en diciembre del 2019 hubo elecciones en el de Ingenieros 

'§ §~~!Civiles, como lo afirma la lng. Zully Fernández. 

~ ~~dEl Presidente dice que si bien no se ha puesto explícitamente en el orden el día la modificación 

¡;:1 9 U del Reglamento, en la Asamblea anterior se le dio la facultad a la Junta que tratara la modificación 
U LV t¡J 

~~rE de la Sindicatura, lo cual implica modificar la Reglamentación de la ley. / 
-co 

El lng. Mauricio Carletto insiste que estaríamos cometiendo un error si aprobamos una 

modificación si no está explícitamente convocada la Asamblea para tal fin y no está en el orden 

Ji! ~del día, ya que dice designación de un Síndico por los asambleístas y no modificación del artículo 

~ 11° de la Reglamentación de la ley, para lo cual hay que llamar a una Asamblea al efecto. 

J ~ !J OÉI lng. Marcelo Codón expresa que si es una moción la pone a consideración de la Asamblea. 
~O:lJJ 

~~os:~ gla lng. Mariela Griselda López le pide que diga como quedaría la moción, El lng. Mauricio 
(!)i<:('CI) 

i'J f§ /:1 Carletto dice que su moción es que no corresponde el tratamiento de un tema que no está en el 
-- <: 1:t"W 

.~ ~ ::~~;.~:ad~:;n Olivera comparte la moción dellng. Mauricio Carletto y reconoce lo manifestado 

{;y·por ellng. Marcelo Codón ya que el tema se trató en la Asamblea anterior. Ellng. Marcelo Codón 

~ni ~·-/,explicó que no se puso expresamente en el orden del día en el punto 7° o como Varios, ya que 

~~;?:~?tés notas fueron presentadas con posterioridad a la fecha de la Resolución del llamado a 
; '~~ 

.1 / 
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Asamblea y de la publicación edictos. El lng. Mauricio Carletto expresa que con más razón no 

corresponde su tratamiento. 

El lng. Joaquín Olivera mociona agregar además que el tema sea incluido en el orden del día 

para su tratamiento en la próxima Asamblea Ordinaria u Extraordinaria. Se aprueba la moción 

dellng. Mauricio Carletto con la sugerencia dellng. Joaquín Olivera por unanimidad y se pasa al 

tratamiento de la designación de un Síndico en representación de los asambleístas. El lng. 

Joaquín Olivera mociona que siga el lng. Enrique Armand, la cual es aprobada por unanimidad. 

A continuación, se trata el punto octavo del orden del día: Designación de dos afiliados para 

firmar el Acta. Se ofrecen para tal fin ellng. Raúl Daniel Malberti y el Lic. Maximiliano Moreno. 

Se pasa al tratamiento del punto quinto del orden del día: designación de miembros de la Junta 

Electoral para las próximas elecciones del31 de marzo en que se vencen los actuales mandatos 

prorrogados. Deben elegirse tres titulares y dos suplentes y por protocolo debe haber como 

máximo el día de la elección dos titulares. Se proponen el lng. Matías Videla, el lng. Enrique 

Armand, el lng. Mauricio Carletto y el lng. Raúl Daniel Malberti. Se aprueba por unanimidad. 

Por último, se trata el punto quinto del orden del día: informe delloteo de Santa Lucía. Respecto 

al mismo el lng. Marcelo Codón expresa que ya se ha tratado el tema y ha explicado en su 

Memoria en qué situación está, por lo que no se va a volver sobre el mismo y no se pone a 

consideración ni a votación ya que se trata de un informe y se sigue avanzando y trabajando 

sobre lo que está aprobado. 

No habiendo más temas para tratar y siendo las 23:00 horas del día 08 de marzo del año 2021, 

el Señor Presidente, lng. Marcelo Codón, da por finalizada la Asamblea Ordinaria Anual del año 

2020, agradeciendo la asistencia de los asambleístas presentes. 

Forma parte de la presente Acta, en calidad de Anexo el Balance Anual, correspondiente al 

ejercicio económico comprendido entre el primero de agosto del año dos mil diecinueve y el 

treinta y uno de julio del año dos mil veinte. 
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