
~.....,.,.,.. ..... Prot.lana* 
lngenieofe y Agrfmaneure de'

~ovlnda de Sen Ju.n. ley N' 443.S 
-"- (8.33411131 

Tucum'n nJ (Sur)· San Juan 
Tel. 0264-4211797 

Emall: contacto@capla.org.ar 
www.capla.org.ar 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES 

DE LA INGENIERfA Y AGRIMENSURA DE LA 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

CONVOCADA PARA EL DIA 

29 DE OCTUBRE DE 2021 

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

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

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

773 (sur) - Capital, San Juan, ·siendo las veinte y treinta horas se realiza el primer llamado a 

Asamblea; verificándose la falta de afiliados requeridos para su inicio; se resuelve pasar al 

segundo llamado previsto para las veintiuna horas. Siendo las veintiuna horas, con el número de 

afiliados presentes que constan en el libro de asistencia de Asambleas y con la presencia de los 

Miembros Titulares de la Junta de Administración, presidida por 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 lngenierla y Agrimensura de la Provincia de San Juan, 

correspondiente al vigésimo octavo ejercicio. Seguidamente por Secretaria se da lectura al 

Orden del Día: 

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

2°) Consideración de la Memoria y Balance al31/07/2021 e informes de los Síndicos. 

3°) Consideración del Presupuesto de Gastos y Recursos del próximo ejercicio. 

4°) Informe de Estudio Actuaria!. 

5°) Determinación de la Prestación Básica Mlnima. 

6°) Modificación parcial de la Reglamentación de la Ley 443-S (antes 6334). 

7°) Elección de un Sindico en representación de los Afiliados. 

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

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

poner a consideración el Acta de la Asamblea anterior; enviada oportunamente por mail, por lo 

que el lng. Anton· Ávila aclaran q~e por Asamblea anterior se dio por aprobada la 
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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. La lng. Mariela Griselda López pregunta si les ha llegado a todos, a lo que los 

presentes responden afirmativamente. 

Puesto a consideración por parte del lng. Marcelo Codón, la misma se aprueba por unanimidad. 

El lng. Marcelo Codón solicita a los asambleístas que cuando pidan la palabra se quiten 

momentáneamente el cubrebocas y se identifiquen con nombre y apellido para poder 

individualizarlos después al hacer la desgravación. 

Posteriormente se trata el punto segundo del Orden del ora, consideración de la Memoria y 

Balance al31/07/2021 e informe de Jos Síndicos. 

Ellng. Marcero Codón procede a dar· lectura a la Memoria al 31/07/2021, la cual se adjunta a la 

presente y forma parte de la misma. 

Señores Profesionales de la Ingeniería y Agrimensura: 

En nombre de los Miembros de la Junta de Administración, que tenemos la responsabilidad, el 

mandato y el honor de conducir las actividades de la Caja Previsional para Profesionales de la 

Ingeniería y Agrimensura de la Provincia de San Juan, me dirijo a ustedes, a fin de informarles y 

poner a vuestra consideración, lo acontecido en nuestra Institución desde el 01 de agosto de 

2020 al 31 de julio de 2021. 

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

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

Con respecto a Jos aspectos institucionales, voy a enumerar Jos más importantes acaecidos 

durante el período mencionado: 

Si bien parte de Jo sucedido en este ejercicio fue mencionado en la Asamblea anterior, 

correspondiente al Ejercicio N° 27, por haberse realizado la misma el dfa 08 de marzo de 2021, 

el ejercicio que nos compete se caracterizó por la continuidad y la profundización de la crisis 

económica que afectó la mayoría de los parámetros financieros, inflacionarios, de actividad 

productiva y cambiarías, que al igual que en los periodos pasados hizo que tuviéramos que estar 

permanentemente atentos respecto de las decisiones a tomar y estar dispuestos a realizar los 

ajustes y cambios en las inversiones para que Jos recursos de todos Jos afiliados no perdieran su 

valor. 

Para acompañar a los profesionales afiliados, además de la creación de una lfnea de préstamos 

asistenciales de emergencia a tasa subsidiada, la suspensión en las intimaciones por deuda de 

aportes y de nuevos · · "GH apremio hasta tanto se normalizara la situación, la Junta de 
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Administración de CAPIA tomó medidas de manera de atenuar los efectos que la pandemia y la 

baja en la actividad profesional afectó sus economfas familiares, por lo que por Resolución 

05/2020, se dejó sin efecto durante el segundo semestre del año 2020 la actualización de los 

aportes previsionales correspondientes a ambas categorfas en vigencia y que habla sido 

aprobada por Asamblea del año 2019. Por lo tanto, los valores de aportes se mantuvieron fijos 

hasta el 31/12/2020: Categorfa A: $2200 y Categorfa 8: $3500. Se estableció, además que los 

montos correspondientes a dicha actualización deberfan ser recuperados oportunamente cuando 

la situación económica del pafs lo permitiera, de manera de no modificar el equilibrio del balance 

actuaria! con el que fueron establecidas. Y se actualizaron los valores correspondientes a los 

beneficios previsionales de jubilaciones y pensiones, según la metodologfa aplicada y aprobada 

oportunamente por Asamblea, según la variación deiiPC. 

Por Resolución 06/2020 se prorrogaron hasta el 20/09/2020 los vencimientos de aportes 

previsionales y planes de pago que operan durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio 

y agosto de 2020, sin que ello implique ningún tipo de recargo de intereses por mora, 

continuándose con el pago de los beneficios otorgados por jubilación proporcional, invalidez y 

pensiones en tiempo y forma. 

Todas las medidas extraordinarias que tomó la Junta de Administración ayudaron a afianzar su 

compromiso y acompañamiento al profesional afiliado independiente en la situación de crisis 

ocasionada por la pandemia COVID-19, como Institución de la lngenierfa, de manera de 

acompañar a cada uno de nuestros afiliados, jubilados y pensionados y con el objetivo de 

brindarles tranquilidad en esos momentos. 

Resulta obvio, que, si en el futuro la situación lo requiere, se tomarán todas las medidas que 

sean necesarias, pero siempre manteniendo el objetivo de mantener la Caja y el cumplimiento 

de las finalidades para las que fue creada. 

La atención al público en nuestra sede se vio afectada en varias ocasiones. El gobierno de la 

provincia de San Juan decretó la vuelta a fase 1 desde el21/08/2020 hasta el 04/09/2020. 

Desde el 02/11/2020 y hasta fin de ese año se prestó el servicio en forma restringida "sin atención 

al público en sede", respondiendo las inquietudes y recibiendo documentación y notas de los 

profesionales afiliados vfa correo electrónico, debido a que la Secretaria Administrativa de la 

entidad, Sra. Ana Marra Martín, única empleada, presentó un parte médico por accidente, 

debiendo ser intervenida quirúrgicamente. 

Por ley N°: 2090-A, promulgada el 02/09/2020 y publicada en el B.O. el día 26/09/2020, se 

suspendieron hasta el 15/12/2020, las elecciones, asambleas ordinarias, extraordinarias y todo . 
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de San Juan y sus cajas previsionales, prorrogándose los mandatos de las actuales autoridades 

hasta el15/12/2020. Posteriormente y por ley N°: 2148-A, promulgada el 01/12/2020 y publicada 

en el Boletfn Oficial el dfa 02/12/2020, se prorrogaron nuevamente los mandatos de las 

autoridades de las instituciones. mencionadas anteriormente hasta el31 de marzo de 2021. 

Se siguió con el criterio de expresar los Estados Contables ajustados por inflación, de manera 

que se consideren los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda, de modo que 

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

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

habérselo solicitado, como lo hizo siempre, la designación del Sindico Titular en su 

representación, por lo que durante este periodo no contamos con el informe correspondiente. 

Se informa que fue sancionada y publicada en el Boletfn Oficial N°: 26.501 de fecha 07/09/2021 

la ley W : 2258-A, por la que se crea el Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas de la 

provincia de San Juan, cuyo objeto es detentar el gobierno de la matricula y la registración de 

tareas de las personas profesionales de la ingeniería en las siguientes especialidades: 

1) Ingeniería Agropecuaria. 2) Bioingeniería. 3) Ingeniería Eléctrica. 4) Ingeniería Electricista. 5) 

Ingeniería Electricista Electrónica. 6) Ingeniería en Ecología. 7) Ingeniería en Recursos Naturales 

y Medio Ambiente. 8) Ingeniería en Seguridad Ambiental. 9) Ingeniería en Sistemas de 

Información. 10) Ingeniería Laboral. 11) Ingeniería Mecánica Electricista. 12) Ingeniería en 

Alimentos. 13) Ingeniería Electromecánica. 14) Ingeniería en Minas. 15) Ingeniería Agrónoma. 

16) Ingeniería Química. 17) Ingeniería Industrial. 18) Ingeniería Mecánica y Electricista. 19) 

Ingeniería Aeronáutica. 20) Ingeniería Naval. 

La enumeración anterior es de carácter enunciativa. Se pueden incorporar otras especialidades, 

en función de los títulos que en adelante expida una Universidad Nacional o que correspondan 

a nuevas profesiones conexas con las que comprende la ley, que ejerzan la profesión en la 

provincia de San Juan y que por expresas disposiciones de la ley, deban matricularse. 

En sus Disposiciones Complementarias y Transitorias dicha ley expresa que El Consejo 

Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan, creado por Ley W 1639, continua con 

su personalidad jurídica bajo la denominación dispuesta en el Articulo 1 o y sometido al régimen 

establecido en esta ley y que las personas matriculadas en el Consejo Profesional de Ingenieros 

y Agrimensores de San Juan conservan su estado de matriculación y antigüedad. 

La situación expuesta anteriormente ·y las notas presentadas tanto por el Colegio de Ingenieros 

Civiles y el de Agrimensores de la provincia de San Juan, creados por leyes 1972-A y 2177-A, 

hacen necez el tratamiento de una modificación del Reglamento de ~APIA para adecuarlo a 

1~ situación ctual y o tratamie tono pr~osperó en la Asamblea~antenor. 0oóf,¡ 
MARIELA INGENIERO CIVIL 
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En relación al loteo a realizar en el terreno de Santa Lucia, la situación no se ha modificado 

respecto de lo informado en la última Asamblea Ordinaria del mes de marzo de este año. Resta 

realizar la División Parcelaria y Redacción del Reglamento interno a formalizarse en Escritura 

Pública para pasar de Plano Técnicamente Aprobado que ya se posee a Plano Apto para 

escriturar. La decisión tomada se debe a evitar un doble gasto, ya que habría escriturar cada lote 

a nombre de CAPIA y luego a nombre de cada titular adquirente. 

Se sigue en conversaciones con las autoridades de O.S.S.E. de manera de conseguir una 

disminución en la erogación que la Caja debe realizar para la ejecución del nexo necesario de 

agua potable que se ha solicitado, debido a que existen en la zona nuevos loteos que se van a 

beneficiar con el mismo habiéndose planteado que nuestra institución cumple una función social 

y de servicio a los afiliados al ofrecer los lotes y no puramente comercial y lucrativa. 

Sigue en espera, por lo anterior, 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 telefonia, internet, etc., veredas, 

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

cada una de las unidades. 

Además, se nos ha concedido una audiencia con el Director del I.P.V. para analizar posibles 

alternativas de operatorias para llevar adelante la ejecución de viviendas para beneficiarios de 

clase media que cumplan con los requisitos de la repartición. Se informará oportunamente de los 

resultados y los pasos a seguir. 

Se ha seguido trabajando con las restantes Instituciones 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 pais 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 LXXVII (77°) Plenario de modalidad 

Virtual en contexto COVID entre el17 al19 de noviembre de 2020 y del LXXVIII (78°), también 

virtual, los días 18 y 19 de mayo de 2021. De ellos participaron no sólo los miembros de la Junta 

de Administración, sino también el Sindico por los afiliados, personal administrativo, 

profesionales del área de sistemas y contable y algunos afiliados. 

En cada uno de ellos también estuvimos presentes en la reunión por ramas de profesión 

correspondiente a las cajas de lngenieria, donde se debatieron y compartieron problemáticas 

comunes a todas ellas y sus soluciones. 

En este Plenario y durante cada una de las jornadas de trabajo las Cajas miembro debatieron 
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debatidos y las tareas realizadas, caben mencionar los siguientes: 1) Altas y cancelaciones de 

afiliación. Su problemática y alternativas legales y reglamentarias; 2) Firma digital; 3) Gestión de 

equipos de trabajos virtuales; 4) Experiencias de las Cajas para profesionales de Italia y la 

gestión de la seguridad social en el contexto actual; 5) Nuevas formas de trabajo profesional. Los 

profesionales "itinerantes" y el "teletrabajo". Desafíos para los sistemas de previsión y seguridad 

social; 6) La problemática actual de la seguridad informática en las Cajas para Profesionales; 7) 

Análisis del impacto del Código Civil y Comercial en materia previsional a cinco años de su 

entrada en vigencia; 8) Honorarios profesionales: su naturaleza. Cesión de honorarios y ¿Cesión 

de aportes?; 9) La legislación del teletrabajo y su impacto en las relaciones laborales de la Cajas 

para profesionales; 1 O) El Registro de Entidades Previsionales como plataforma de desarrollo 

del sistema; 11) Reflexiones sobre la vigencia del pacto intergeneracional, incidencia de los 

cambios sociales, la relación de los noveles profesionales con los próximos beneficiarios, el 

posible impacto en nuestros regímenes; 12) Experiencias de las Cajas para profesionales en 

España y Portugal y la gestión de la seguridad social en el contexto actual. 

Nuestra Caja continuó como miembro titular por la región Cuyo del Comité Ejecutivo de la 

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

habiéndose prorrogado el mandato hasta el próximo plenario de marzo de 2022, participando de 

una reunión virtual por mes hasta la fecha. 

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

descuento en diferentes hoteles de nuestro país. 

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

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

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

aportes. Además de otros beneficios que se agregan, tal como el de descuento en medicamentos 

en la farmacia propia, la utilización de las instalaciones de su club, etc. 

Por otra parte, CAPIA continuó con el objetivo que le dio origen, o sea cu~rir la seguridad social 

de nuestros profesionales, a través del otorgamiento de ocho (8) jubilaciones proporcionales a 

favor de los lngs. Civiles Antonio García Astorga, Arnaldo Jorge Mallamaci, Osear Roberto 

Andino, Carlos Garcia, dellng. Mecánico José Ricardo Godoy, del Ingeniero Agrónomo Ricardo 

Nemesio Reverendo, del Ingeniero Electromecánico Carlos Alberto Beguerí y del lng. Químico 

Jorge Ornar Riveros Castro y una (1) pensión a favor de la Sra. Silvia Inés López, viuda dellng. 

Agrimensor Jorge Sistema. 

Esto significa que la Caja ya ti de beneficiarios entre jubilados y pensionados de su 

población activa. 
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A partir del 26 de octubre de 2020 s_e restableció el otorgamiento de préstamos_ para afiliados_ en 

s_us_ diferentes_ modalidades_, que s_e hablan suspendido desde el 12/08/2019, debido a que las_ 

condiciones_ imperantes_ en el mercado financiero respecto de las_ tasas_ de interés_ no permitfan 

asegurar obtener rentabilidades que superaran la inflación hasta tanto pasaran las condiciones 

de volatilidad y se estabilizaran los_ valores_ de las_ mismas, de manera de hacer frente a Jos 

compromisos_ futuros_ de la Caja y a s_u vez no s_e establecieran condiciones_ que fueran poco 

justas_ para los_ afiliados. 

Se otorgaron préstamos vacacionales y extraordinarios_ asistenciales. 

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

$100.000, 1 préstamo con fines es_pecificos por un monto de $300.000,00 y 4 vacacionales por 

un total de $230.000,00, lo que totaliza un valor de pesos seiscientos treinta mil ($630.000,00) a 

tasas que se fueron adecuando a los distintos escenarios del mercado financiero. Como siempre 

expreso, aunque la incidencia de su renta en Jos_ resultados financieros no es significativa como 

en años anteriores, no debe perderse de vista la importancia que tiene este servicio que se ofrece 

al afiliado dentro de los objetivos_ solidarios de nuestra institución, como una manera de acercarle 

una alternativa de financiamiento al sistema bancario más beneficiosa y que le permita cubrir de 

mejor manera parte de sus necesidades. 

Se ha otorgado eximición del pago de aportes a 50 profesionales que lo solicitaron. 

Se ha realizado un nuevo Estudio Actuaria( contratado a la Consultora de Gestión Financiera y 

Actuaria! AVEGGIO, TERBECK & ASOCIADOS, cuyos resultados y conclusiones se detallarán 

al tratar el punto correspondiente del Orden del día. 

Como ocurrió en el ejercicio anterior, no se procedió con la práctica, vfa 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, como una manera de 

acompañar al profesional en la emergencia. 

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

aportes como de planes_ de pago. 

Es decisión de la Junta proseguir, el año próximo con las intimaciones, con el objeto de 

establecer un es_piritu de justicia, con respecto a quienes_ cumplen con sus obligaciones 

previsionales. Esperamos de· parte de las autoridades del Colegio de Ingenieros Civiles (Ley 

1972-A), el Colegio Profesional de Ingenieros_ Agrimensores (Ley 2177-A) Y el Consejo 

Profesional de Ingenieros Especialistas_ de la provincia de San Juan (Ley 2258-A) una mayor 

en conjunto para lograr que todas las ramas_ de la ingenieria 

ez, informen a CAPIA los matriculados de cada año. Reitero 
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lo expresado cada año en mi Memoria: es preocupante saber que sólo un 40% de los 

matriculados del Colegio de Ingenieros Civiles, el 27% de los matriculados de la Ingeniarla en 

Agrimensura y un 39% de las restantes ramas de la Ingeniarla, son afiliados a CAPIA, pero no 

es menos preocupante la cantidad de matriculados versus el número de profesionales en 

actividad (400 lng. Civiles, 225 lng. Agrimensores y 478 del resto de las ramas de la Ingeniarla) 

si tenemos en cuenta que 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. A este problema 

se agrega el de los profesionales que trabajan en la informalidad, los que lo hacen inscribiéndose 

en actividades que no corresponden a las conexas con la Ingeniarla y se desempeñan en tareas 

afines a su profesión y últimamente desde la sanción de la ley 27555 (Ley de Teletrabajo), que 

surgió durante el A.S.P.O debido a la pandemia y que llegó para quedarse y que ha dado origen 

a una nueva modalidad laboral ya sea como trabajo profesional itinerante o trabajo a distancia, 

que hace casi imposible la verificación y la exigencia de la registración de tareas. Hoy la 

tecnologla nos permite ofrecer servicios profesionales más allá del lugar de residencia y trabajo 

habitual en el país y en el exterior, esto genera el incumplimiento de los requisitos plenos y la 

realización de la tarea de manera "clandestina", la competencia entre profesionales de distintas 

jurisdicciones y en todos los casos, tanto las instituciones que regulan la matricula como las 

Cajas Previsionales dejan de percibir los derechos y aportes a pesar de la existencia del ejercicio 

profesional remunerado. 

Respecto de la página web institucional, se informa que continúa en funcionamiento y se invita 

a que la visiten en la dirección: www.capia.org.ar, la cual es de acceso al público en general y la 

sección privada que sigue en continuo desarrollo ya tiene acceso por parte de los afiliados, para 

lo cual tienen que solicitar vla mail su usuario y clave, pudiendo obtener información de sus 

aportes (periodo abonado, fecha de vencimiento y de pago, importe, mora, recargo, saldo y 

número de comprobante emitido), planes de pago y préstamos (fecha de vencimiento y de pago 

de cuota, importe de la cuota, monto del seguro, actualización, mora, recargo, saldo y número 

de comprobante emitido). 

Me es grato informar del éxito que sigue teniendo la Resolución N°: 03116, con la que la Junta 

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

Caja y se incorporasen al sistema, 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 se undo y tercer año un descuento del 50% del aporte 
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caso de modificarse las existentes a la fecha, siempre que no superaran los 35 años de edad. 

En este periodo se les ha otorgado el beneficio a 10 profesionales (3 Ingenieros Agrónomos, 1 

Ingeniero Civil, 2 Ingenieros Quimicos, 2 Ingenieros Agrimensores y 2 Ingenieros 

Electromecánicos). 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. 

Comparando cifras homogéneas y en concordancia con lo 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 

2021 asciende a la suma de $277.829.592,00 lo cual significa un incremento del 29,54 % con 

relación al ejercicio anterior y cuyo monto se encuentra distribuido de la siguiente forma: a) en la 

cartera de créditos comerciales o cuentas por cobrar recaudación de aportes y otros créditos 

(préstamos ventanillas y reintegrables a los afiliados, planes de pagos, otros créditos, etc.) 

$3.331.470,57; b) en inversiones corrientes y no corrientes: fondos comunes de inversión en 

pesos y dólares, letras del tesoro, bonos de renta fija, obligaciones negociables la cantidad de 

$190.666.693,79; e) en caja, caja de seguridad y cuentas corrientes bancarias la cantidad de 

$44.064.042,63 y finalmente en Bienes de uso $39.767.385,01 . 

El superávit del ejercicio asciende a la suma de $68.205.137,98, el que se vió favorecido 

fundamentalmente por la diferencia de cambio en la moneda extranjera. 

La rentabilidad global de las inversiones del periodo fue del 27 .. 1 %. 

La misma es inferior a la devaluación del 34.38% del período. Y esto se puede explicar porque 

los fondos percibidos durante el ejercicio (excedente entre ingresos y egresos del ejercicio) y lo 

producido por liquidación de otras inversiones tales como bonos de deuda, no han rendido lo 

esperado, ya sea porque se compraron dólares MEP a $147 y se han valuado a $95.75 y porque 

los fondos de corto plazo tuvieron bajo rendimiento. Como prueba, sirve el servicio de evolución 

de cartera de Balanz que informa que durante los últimos 12 meses la rentabilidad fue del 

22.78%. Lo mismo ha sucedido con el Banco Hipotecario y la mayoria de las carteras de los 

distintos bancos y entidades financieras. 

Para concluir quiero agradecer la participación del Sindico en representación de los afiliados lng. 

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 la decisión de participar y colaborar, 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 administrando un 

régimen basado en la solidaridad y equidad, resguardando los derechos de cada uno, al 

momento del retiro o de sufrir una contingencia. Consideramos que es necesario e imprescindible 

"("('< 
1 

sf erzo para tratar de superar la crisis politica y económica que 
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nos afecta. Esperamos la cooperación de todos para adecuarnos a los tiempos que se viven y 

de esa manera podamos obtener los mejores frutos. 

Leída la Memoria de lo actuado en el período, se procede a dar lectura al Balance del ejercicio, 

para lo cual toma la palabra el Contador Elio Da Rold, quien expresa que se va a referir a los 

conceptos más relevantes y pregunta si todos tienen copia del mismo. 

Básicamente como todos los años la estructura patrimonial muestra una distribución de los 

fondosx propio de este tipo de entidades, es decir que la mayor parte de los fondos se destina a 

invertir, ya que es obligación de la Caja la recaudación de los aportes, la inversión de los mismos 

para generar una renta que contribuya e incremente los recursos de los afiliados que vayan 

siendo beneficiarios del sistema, armando el fondo de reserva para hacer frente a las 

obligaciones que se generen en el futuro. 

Como datos más relevantes dentro de Caja y Bancos hay un total de $44.064.042,63 que 

básicamente está relacionado con los dólares que se encuentran en Caja de Seguridad del 

Banco Comafi, USO 393.500 y USO 59.057,96 en Cuenta Corriente del Banco Hipotecario. 

Dentro de las inversiones el valor más significativo son Jos $212.400.813,11, los cuales 

principalmente están invertidos en la empresa Balanz, representando el 67% del total de las 

inversiones, en el Banco Hipotecario el8%, Jos Bienes de Uso representan el18% y el14% están 

en dólares billete, tanto en Caja de Seguridad, como en Cuenta Corriente. Del total del Activo 

que asciende a $317.567.265,75 se puede decir entonces, que el99% está invertido. 

Como contrapartida en el Pasivo, el monto más importante es que figura como Pasivo No 

Corriente, de $173.799.577,57 que hace referencia a la deuda que tiene la Caja con Jos afiliados 

que se va a efectivizar al momento en que cada uno de los afiliados activos solicite el beneficio 

0 prestación correspondiente. En el Pasivo Corriente figuran deudas por Prestaciones 

Previsionales por $382.185, que son las prestaciones de jubilaciones y pensiones del mes de 

julio que se pagaron el mes de agosto, es decir que la foto al31 de julio que es cuando cierra el 

Balance muestra que esas prestaciones no están pagadas, por eso figuran como deuda y Jos 

$8.760.000 que aparecen como Fondos con destino Específico, corresponden al monto que se 

estima se va a erogar en prestaciones en el próximo ejercicio, es decir en el período agosto 2021 

a julio 2022. Por lo tanto, el total del Pasivo asciende a $183.360.138,1 O, deduciéndose que la 

mayor parte del Activo se encuentra invertido y gran parte de la deuda está, justamente 

mostrando lo que la Caja en algún momento va a tener que pagar. 

Es decir que el Estado de Situación Patrimonial muestra Jos lndices propios de este tipo de 

instituciones, donde casi el ital del Activo está invertido y el principal Pasivo, 
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corresponde a los fondos que están dispuestos para pagarse en el momento que Jos afiliados 

vayan solicitando Jos beneficios jubilatorios 

En cuanto al Estado de Recursos y Gastos, el mismo muestra que el Superávit del Ejercicio 

asciende a $75.968.325,15. De ese monto los Recursos Ordinarios han sido de $28.199.346,57 

y Jos Gastos de $5.644.956,12 y los Resultados Financieros fueron de $53.413.934,70, que es 

el monto más significativo. 

Para verlo un poco mejor muestra el Anexo VI correspondiente a Recursos Ordinarios, en donde 

se ve que la mayoría de los ingresos está dada por Jos aportes de Jos afiliados ya que representan 

el 98% de los mismos y Juego sigue en importancia el que corresponde al alquiler del salón a 

Truman Salud, representando el 1,5% de Jos ingresos. 

Después muestra el Anexo VIl correspondiente a Gastos Ordinarios. El CPN Elio Da Rold explica 

que todos los valores expresados en el Balance están ajustados por inflación y cuando se ve el 

presupuesto de Recursos y Gastos se ven en valores nominales. Entonces se puede ver que Jos 

ingresos no han cubierto la inflación comparado con el Ejercicio anterior, pero se puede ver con 

mayor claridad en el Presupuesto de Recursos y Gastos que finalmente, nominalmente, si se ha 

recaudado más. 

Lo que expresa el Balance en definitiva es que es muy difícil seguir el ritmo de la inflación. La 

devaluación del peso fue del 34% y la inflación fue del 52%, por lo tanto, es muy difícil que las 

Inversiones financieras e inmobiliarias vayan siguiendo el ritmo de la inflación, igual pasa con los 

recursos y los gastos. Lo único bueno es que los gastos también están por debajo de la inflación 

respecto del Ejercicio anterior y analiza algunos porcentajes que hacen referencia a este tipo de 

entidades que tienen dentro de los gastos el de mayor incidencia está dado por los servicios 

personales de empleados tanto en relación de dependencia como contratados. Del total de los 

Gastos, Jos sueldos (servicios personales) representan el37%, los Honorarios el46%, los Gastos 

Bancarios por cobro de aportes el 5%, el Estudio Actuaria! el 3% y los servicios e impuestos 

(inmobiliario, agua, luz, municipal, etc.) , el 5%. El resto corresponden a gastos de imprenta, 

publicaciones, gastos de Coordinadora, gastos de Asamblea, etc. y son el 4%. El lng. Eduardo 

Sardiña pregunta en qué planilla están esos porcentajes y el contador le responde que sólo él 

Jos tiene para hacer más ágil la explicación y no tener que leer todas las cifras. 

En definitiva, del Estado de Recursos y Gastos se puede ver que sumados los Recursos y los 

Resultados Financieros y por Tenencia y restándoles los Gastos que incluyen las amortizaciones 

nte. 
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En el Anexo V de Activos y Pasivos en moneda extranjera se muestra que la Caja tiene un Activo 

en dólares asciende a USD1.895.635,84, que incluyen las distintas inversiones y los dólares 

billete. 

El lng. Raúl Malberti y el lng. Carlos Quesada preguntan si los dólares hay que expresarlos y 

moverlos al valor oficial, es decir si queremos desprendernos de los dólares, hay que venderlos 

a $105. El CPN Elio Da Rold le responde que no, ya que, si la Caja tuviera la necesidad o 

decidiera realizar esos dólares, lo podria hacer al valor oficial, que definitivamente no conviene 

y sino negociarlos en el mercado financiero como dólar MEP y obtener 180$ por cada uno. 

El CPN Elio Da Rold manifiesta que termina la exposición del Balance y pregunta si algún 

asambleista tiene alguna duda. 

Ellng. Marcelo Codón manifiesta que además de los dólares en Caja de Seguridad que tiene la 

Caja en el Banco COMAFI y los de la Cuenta Corriente del Banco Hipotecario, hay en una Cuenta 

Corriente de Balanz un poco más de USD600.000 que se pueden vender en el mercado 

financiero para hacer otra inversión, dejarlos en Caja de Seguridad o como están. Además, 

manifiesta que de existir un corralito sería menos probable que tomen los dólares de la cuenta 

de Balanz que los de la de Hipotecario, por ser ésta una entidad bancaria semioficial. 

La Junta de Administración ha pensado en traer esos dólares en otra Caja de Seguridad y 

·esperar para ver qué es lo que sucede con la economía, cosa que ya ha hecho la Caja en otras 

épocas, como una forma de preservar el valor de los recursos. 

El CPN Elio Da Rold expresa que todas las inversiones que están en dólares, incluso los dólares 

billete, tienen un mercado para hacerlos líquidos en poco tiempo. 

Al no haber preguntas se agradece al CPN Elio Da Rold y se le da la palabra al Sindico por los 

asambleistas, lng. Enrique Armand, quien 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, 26 de Octubre de 2021. 

En mi carácter de Sindico, designado por parte de los 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 dí e Marzo 12021, elevo a ustedes, para su consideración el informe 
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de Sindicatura del período correspondiente al Ejercicio Económico N° 28, del 01 de Agosto del2020 al31 
de Julio del 2021. 

En el presente afto he tenido reuniones con la Junta de Administración en 
las cuales he sido puesto al tanto de las principales acciones de la CAPIA. También he tenido reunio,nes 
con el Contador Elio Rodolfo Da Rold en las que se puso a mi disposición el último balance y reuniones 
con el Ing. Marcelo Codón, para tratar lo referente a 

lo producido luego del O 1 de agosto del 2020, en los que todavía estábamos en pandemia generando 
perjuicios para la Caja, relatados en el informe anterior que expuse en la asamblea anterior. 

Se me informó también de las gestiones que se realizaron con respecto al terreno de Santa Lucia. 

Les informo que el total de Activo Corriente en este ejercicio es de 
$45.510.144,15 con respecto al del ejercicio anterior que fue de $62.188.237,73. 

Activo No Corriente en este ejercicio es de $272.057.121,60 con respecto 
al del ejercicio anterior que fue de $281.397.356,64. Lo que hace un total del ACTIVO para este ejercicio 
de $317.567.265,75 con respecto al del ejercicio anterior que fue de$ 343.585.594,37. 

Cabe aclarar, de acuerdo a lo informado por el contador Elio Da Rold, estos 
valores se han ajustado por inflación según disposición de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Si observarnos los valores expresados 
en el balance anterior no coinciden con estos valores, ya que fueron actualizados por inflación. 

Las inversiones se han distribuido de la siguiente manera: 

Total de inversiones Corrientes de este ejercicio fueron de $ 560.961,26 con respecto a las del ejercicio 
anterior que fue de$ 16.168.793,09. 

Total de inversiones No Corrientes de este ejercicio fueron de $212.400.813,11 con respecto a las del 
ejercicio anterior que fue de $ 218.450.515,27 

El total de INVERSIONES de este ejercicio fue de $ 212.961.774,37 con respecto al ejercicio anterior que 
fue de$ 234.619.308.36. 

En estas inversiones se ha considerado todo en moneda nacional, siendo la cotización del dólar oficial al 

31/07/2021 de$ 95,75. 

De acuerdo al resultado del balance, puedo decir que hay una diferencia en 
menos con respecto al ejercicio N° 27. Según lo informado por la Junta, fue debido a la diferencia de 

cotización del dólar. 

• 

• 
• 

Con respecto al valor de aportes mínimos, en el segundo semestre del 2020 no fueron actualizados 
(según Resolución General N° 005/2020). En el mes de Enero de 2021 hubo una actualización del 
30%. Considero que se deberán actualizar según la metodología aprobada por Asamblea, según la 
variación del IPC y de acuerdo a lo indicado en la Estudio Actuaria). Estos aportes mensuales 
mínimos son: 
Categoría "A": hasta los 35 ai'los de edad, el aporte mensual ascendió a la suma de$ 2.900,00 . 
Categorfa "B" a partir de los 36 ai'los de edad en adelante, el aporte mensual ascendió a la suma de 
$ 4.600,00. Valores que s antuvier hasta el 31 de julio. 
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• Con respecto a los gastos de funcionamiento fueron de $ 4.504.529,00, con respecto a las del 
ejercicio anterior que fue de $ 5.08.130,90 y consta en el Anexo VII del Ejercicio Económico, 
representando un 1,41 % 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°28, iniciado el 01-08-20 y finalizado el 31-07-21, como así también lo actuado por 
la Junta de Administración. 

Sin otro particular los saludo atentamente. 

Ellng. 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 lng. Osvaldo Montilla mociona que se apruebe el punto segundo del Orden del día. El lng. 

Mauricio Carletto pide la palabra y consulta y pide disculpas debido a que ha llegado tarde porque 

estaba en una reunión del Consejo Profesional citada paralelamente para ese día. Manifiesta 

que por lo poco que pudo escuchar de la explicación del CPN Da Rold, se han tomado dos 

valores distintos de dólar, por eso hay cambios y disminución en los fondos. El CPN Elio Da Rold 

explica que la diferencia de valores se da por el ajuste por inflación, ya que la norma contable 

obliga a que los estados contables se efectúen en la misma moneda homogénea, por lo tanto, al 

ejercicio anterior hay que ajustarlo o actualizarlo por inflación, por eso se expresó anteriormente 

que los activos de este ejercicio no han podido seguir a la inflación y el activo de este año es 

inferior al del año pasado actualizado por inflación. Respecto de las cotizaciones del dólar, ellng. 

Raúl Malberti hacia referencia a la diferencia de valuación de la moneda extranjera que se debe 

expresar al valor oficial del Banco de la Nación Argentina, pero en la realidad es que si se decide 

la venta se pueden comercializar en el mercado electrónico y obtener un valor mayor. 

Puesta a consideración la moción del lng. Osvaldo Montilla se aprueba el segundo punto por 

unanimidad. 

Por Secretaria 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° 29 y comienza a exponer la planilla repartida a los asamblelstas en la que las 

·~-..""uesta de recursos y gastos que se hizo para el Ejercicio No 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/l6mzfavk


C'APIIA 
C.l• Prevlolonal ~·· PrDI•IDNia 
de ¡.~nc¡eniarl.l y A¡¡rlmen11.,. d• ¡. 
ProvincWI de Son Juan. Ley N" ~3-S 

APtos (8.334'-13) 

Tucumán n3 (Sur) - San Juan 
Tel. 0264-4211797 

Emall: contacto@capla.org.ar 
www.capla.org.ar 

Ejercicio N° 29, es decir el periodo 2021-2022. 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. 

En el caso de los Aportes aclara que la propuesta para el periodo 2021-2022, es decir 

$31 .200.00, significa un incremento del30% respecto de lo recaudado en el ejercicio anterior y 

para los Resultados Financieros se ha supuesto que se van a obtener $45.000.000, que se 

obtendrlan por la diferencia de cambio que creemos va tener el dólar (suponemos un dólar a 

$120 al cierre de ejercicio versus $95,75 del actual) 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. Rentas Generales se ha presupuestado en $500.000 y el 

total de Recursos se estima en $76.700.000, respecto de los $50.250.000 del ejercicio anterior. 

Dentro de los Gastos el rubro Remuneraciones y Cargas Sociales se erogó un 14% menos de lo 

presupuestado. El lng. Eduardo Sardiña pregunta el criterio con el que se toma el valor de 

presupuesto, a lo que el lng. Marcelo Codón le responde que se toma el monto erogado en el 

ejercicio y se le aplica el probable lndice o porcentaje de aumento de salarios que negocia en 

paritarias el gremio de UTEDYC que es quien nuclea a los empleados de Cajas de profesionales, 

por eso en la columna que dice indices de ajuste, se indican los criterios de actualización para 

cada rubro de los Gastos Administrativos, ejemplo IPC para gastos generales e institucionales, 

propios de cada banco para los bancarios, etc. 

Se sigue enumerando la propuesta de gastos para el período 2020-2021, lo que realmente se 

gastó y la propuesta de gastos para el período 2021-2022 para cada uno de los rubros. 

obteniéndose un total de $5.606713,60 para el próximo período respecto de los $4.351.633,10 

presupuestados para el 2020-2021 , concluyéndose que se gastó un 13,32% menos de lo 

presupuestado. 

En el caso de Gastos por Inversiones, el servicio Veraz no se presupuesta ya que se le ha dado 

de baja. 

Respecto de la previsión de gastos para el período 2021-2022 se leyeron los montos de cada 

rubro y se explica que se han supuesto incrementos según los lndices de actualización o .ajuste 

que históricamente se han adoptado. Además, se aclara que se ha previsto realizar una 

ampliación del cálculo actuaria! ya que se van a analizar distintos escenarios ante el pedido de 

las autoridades de los Colegios de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Agrimensores de eliminar 

el requisito que exige la reglamentación de CAPIA de dar de baja la matricula para solicitar el 

beneficio jubilatorio y la posibilidad de eliminar el sistema de Capitalización y quedar únicamente 

visto $290.000. 

DALOP0ii~~S PRESIDEt-.. f E 
INGENIE Mt:NSORI· 

TESORER.A 
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Para el caso de los Gastos en Sede CAPIA de ha presupuestado el mantenimiento de la misma 

pero no se han tenido en cuenta obras nuevas ya que el baño para personas con capacidades 

diferentes exigido por la DPDU no se va a realizar. 

En Gastos Loteo CAPIA se habfan presupuestado $3.300.000 entre Gastos de Escrituración y 

Comisiones, Proyecto de Red eléctrica y alumbrado público, proyecto de red de telefonfa, internet 

Y otras, proyecto portal de acceso y adquisición de materiales convenio con OSSE que no se 

gastaron por los motivos que se explicaron en la Memoria y se ha presupuestado, suponiendo 

un dólar a 125$, por la compra de material para la obra de nexo de la red de agua potable, que 

tendrfa que entregar la Caja a OSSE, ya que no se entregaron porque se sigue en tratativas con 

autoridades de OSSE, un monto de $6.000.000. 

El lng. Eduardo Sardiña pregunta si no hay cerca otro loteo que se vaya a servir de la obra de 

nexo, a lo que el lng. Marcero Codón responde afirmativamente, siendo éste el motivo de las 

conversaciones con OSSE, de manera que se logre una disminución en los materiales que tiene 

que aportar CAPIA, ya que hay tres loteos nuevos que se beneficiarfan sin tener que hacer 

ningún aporte. Además, aclara que la última factibilidad que tiene CAPIA es del año 2020 y que 

se han mantenido reuniones con el Arq., José Martfnez, el presidente de OSSE y el Secretario 

del Agua, exponiéndoseles que se crea una situación de injusticia y que CAPIA no tiene como 

fin último el de hacer negocio con elloteo, sino cumplir con una función social y brindar un servicio 

a sus afiliados. Se está a la espera de una respuesta, aclarando la lng. Griselda López que OSSE 

argumenta que elloteo Brisas de la empresa Pignatari, que fue el primero, ya puso la contraparte 

de lo estipulado en el Convenio original. Además, persiste el problema que la Municipalidad de 

Santa Lucra sigue sin querer firmar el Convenio a pesar que cambió el intendente. 

A pesar de esos inconvenientes se hace la previsión del gasto de $4.375.000, aún cuando se 

trate de una situación de inequidad el hecho que CAPIA se tenga que hacer cargo del costo de 

todo el nexo que van a usufructuar otros loteos existentes y a desarrollarse en el futuro. 

Respecto de la Obligaciones Legales de la Caja, el lng. Marcero Codón explica que se trata de 

los montos que se prevén se van a erogar en el periodo por jubilaciones y pensiones existentes 

y ' nuevos beneficios que se pudieran solicitar, tanto por Capitalización como Reparto. Se 

previeron $4.800.000, se pagaron beneficios por $4.902.426,72 y se prevén para el periodo 

2021-2022, $7.200.000. Ellng. Marcero Codón manifiesta que todos los valores que figuran en 

el Presupuesto de Recursos y Gastos son nominales, mientras que los del Balance se 

encuentran ajustados por inflación. 

:es uesto de Recursos y Gastos. El lng. Nelson Hernández 
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PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO N° 29 

PROPUESTA 
RECURSOS RECURSOS PROPUESTA DE DE REALES RECURSOS RECURSOS 

2020-2021 2020-2021 2021-2022 

1-APORTES 24.005.145,12 20.000.000,00 31.200.000,00 
3-RESULTADOS FINANCIEROS 45.809.041 02 30.000.000,00 45.000.000,00 
4-RENTAS GENERALES 825.373,50 250.000,00 500.000,00 

TOTAL 70.639.559,64 50.250.000,00 76.700.000,00 

GASTOS PROPUESTA DE PROPUESTA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS REALES GASTOS DE GASTOS 

2020-2021 2020-2021 2021-2022 
REMUNERACIONES Y CARGAS 
SOCIALES 1.376.972,41 1.600.000,00 1.950.000,00 
MANTENIMIENTO BIENES DE USO 12.535,00 60.000,00 90.000,00 

GASTOS BANCARIOS 68.645,66 60.000,00 100.000,00 
GASTOS GENERALES 49.260,08 80.000,00 100.000,00 
GASTOS INSTITUCIONALES 66.810 88 126.000,00 200.000,00 

HONORARIOS Y RETRIBUCIONES 1.722.876,73 1.700.000,00 2.246.064,00 

GASTOS RECAUDACION DE APORTES 121.062,64 145.000,00 217.500,00 
ESTUDIO ACTUARIAL 145.000,00 290.000,00 290.000,00 
IMPUESTOS Y SERVICIOS 208.766,40 250.633,10 313.149,60 
GASTOS JUDICIALES 0,00 50.000,00 100.000,00 

TOTAL 3. 771.929,80 ¿Jr35t.633, 1 o 5.606. 713,60 
% DE GASTOS RESPECTO INGRESOS 534% / \ 8,66% 7,31% 

~ 
1 

~ AEN r 
~ 

' 

INDICE DE AJUSTE ACLARACIONES 

ASAMBLEA -
MERCADO FINANCIERO -

-- -
-

INDICE DE AJUSTE ACLARACIONES 

SALARIOS Se mantiene un empleado durante el ejercicio 

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 

-- Ejecutado Parcialmente 

IPC Impuestos, Tasas y Servidos 

JUSTICIA- FORO Selllados y Tasas de Justicia 
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GASTOS POR 
GASTOS 
REALES 

INVERSIONES 2020-2021 

SERVICIO VERAZ 10.293,47 
COMISIONES Y GASTOS 
INVERSIONES FINANCIERAS 30.075,51 

TOTAL 40.368,98 
% DE GASTOS RESPECTO 

INGRESOS 1,07% 

GASTOS 

GASTOS SEDE CAPIA REALES 

2020-2021 
OBRAS SEDE 0,00 

1- OBRAS EN SEDE 0,00 
2- MANTENIMIENTO SEDE 0,00 

Tucumán n3 {Sur)· San Juan 
Tel. 0264-4211797 

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

PROPUESTA PROPUESTA 
INDÍCEDE DE GASTOS DE GASTOS 

2020-2021 2021-2022 
AJUSTE 

15.000,00 0,00 IPC 

PROPIO DE CADA 
87.000,00 108.750,00 BANCO 

102.000,00 108.750,00 

2,34% 1,94% 

PROPUESTA PROPUESTA 
DE GASTOS DE GASTOS 

2020-2021 2021-2022 
650.000,00 225.000,00 

500.000,00 0,00 
150.000,00 225.000,00 

~ •• ¿;; 

ACLARACIONES 

Comisiones por cobro de Rentas y Amortizaciones y de Transferencias 

( ¡J/ ~d- /~9 
~S 

ll'JGt LO C 
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GASTOS LOTEO CAPIA 

INVERSIÓN INMOBILIARIA 

1- GASTOS ESCRITURACIÓN Y COMISIONES 
2- PROYECTO LOTE O (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 TELEFONIA, INTERNET Y OTRAS 
8- ESTUDIO DE SUELOS 
9- PROYECTO PORTAL DE ACCESO 

c.J6-AD_QUISICIÓN MATERIALES CONVENIO CON OSSE 

OBLIGACIONES LEGALES DE LA CAJA 

PRESTACIONES PREVISIONALES 

2-SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 
3-SISTEMA DE REPARTO 

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

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

GASTOS 
REALES 

2020-2021 
0,00 

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

0,00 

GASTOS 

1 REALES 

2020-2021 
4.902.426,72 

1.675.823,72 
3.226.603,00 

PROPUESTA DE 
GASTOS 

2020-2021 
4.019.000 00 

350.000,00 
0,00 
0,00 

270.000,00 
0,00 
0,00 

54.000,00 
0,00 

45.000,00 

3.300.000,00 

PROPUESTA DE 
GASTOS 

2020-2021 
4.800.000 00 

1.500.000,00 
3.300.000,00 

MARIIDi"GAI~~ LOPEZ 
INGENIERAAGRI NSORA 

TESORERA 

PROPUESTA DE 
GASTOS 

2021-2022 
6.000.000,00 

700.000,00 
0,00 

25.000,00 
600.000,00 

0,00 
0,00 

150.000,00 
0,00 

150.000,00 

4.375.000,00 Dólar a 125$ 1 

PROPUESTA DE 
GASTOS 

2021-2022 
7.200.000,00 

2.250.000,00 
4.950.000,00 
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Se procede a tratar el punto cuarto del Orden del día leyéndose por Secretaria, el cual trata del 

Informe del Cálculo Actuarial. 

El lng. Marcero Codón aclara antes de empezar a tratar el tema que para el Estudio Actuaria! 

se previó un monto de $290.000, se pagó la mitad durante el Ejercicio Económico que se analiza 

Y se prevé un monto similar para el Ejercicio N° 29, ya que se ha solicitado un estudio 

complementario de otros escenarios alternativos debido a pedidos realizados por los Colegios 

Profesionales de modificación de la Reglamentación, para poder tomar una decisión antes de 

realizar cambios profundos que pueden impactar negativamente en el futuro de la Caja. 

Ellng. Marcero Codón realiza una presentación sintética del tema y el CPN Elio Da Rold explica 

brevemente que el estudio actuaria! es básicamente un Balance que mediante un estudio 

probabilístico en función de distintos eventos que puedan presentarse, tales como cantidad de 

aportantes, distribución etaria, por sexo, el valor de los aportes en vigencia para las distintas 

categorías, el análisis de las inversiones, 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 

a portantes por fallecimiento, invalidez, permite 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 sea 

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

Es decir que fundamentalmente es un estudio de flujo de fondos que permite definir la viabilidad 

de la Caja y determinar un horizonte en años de vida útil de la Caja, según como se comporta la 

población durante ese periodo de tiempo, según el nivel de aportes, beneficios, cantidad de 

aportantes, su composición por sexo y edades, rentabilidad de las inversiones, mortalidad, 

siniestralidad, etc. Generalmente se busca un horizonte de equilibrio como mínimo de 50 años. 

Un número menor de años seria peligroso para el sostenimiento o sobrevida de la Caja si no se 

toman medidas correctivas como ser: aumentar la cantidad o base de a portantes, o aumentar el 

valor de los aportes manteniendo la base o disminuir el monto de los beneficios que se otorgan. 

El lng. Ariel Delgado pregunta si el estudio se ha hecho teniendo en cuenta las características 

del sistema de CAPIA, a lo que se le responde que si, que se ha hecho para una población de 

500 afiliados que estªn~casra la o con una morosidad pequel'la (a lo sumo dos años), es decir 

que están en /dicl'ones de o tener el beneficio jubilatorio. _ 

JOA .N GEll liVE~IE~G ~ 
INGE ELEC MECÁNICO • ~ 

CP AENH.S.T. -
· 1 2637 - REG. 0036 
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Ellng. Marcelo Codón muestra distintos gráficos de la estructura de la población de trabajo, la 

distribución por sexo y edades (pirámide poblacional), destacándose que el promedio de edad 

de los afiliados es de 52 años lo cual es preocupante, es decir que la base que sustenta el 

sistema es baja (entre 25 y 35baños el8% y entre 35 y 45 años el22%), se muestra la cantidad 

de afiliados activos y pasivos Uubilados ordinarios proporcionales, por invalidez y pensionados), 

la proyección demográfica, la Valuación Proyectada que comprende un perfodo de 100 años 

y se r~alizó sobre la base de la población considerada y suponiendo que el crecimiento 

de la población activa para los próximos cien años se dará con un crecimiento del 1% 

anual. Dicha tasa de crecimiento es concordante también con la de la población de la 

provincia de San Juan según el último censo poblacional nacional, utilizando las tablas 

de mortalidad e invalidez siguientes: Se utilizaron las siguientes: 

Tabla GAM 1983 Varones y Mujeres; Tabla MI 85 Varones y Mujeres, para mortalidad 

de inválidos; Tabla de Invalidez OS 1985 Varones Clase 1, al25%, tanto para varones 

como para mujeres. Se describen las hipótesis consideradas en el estudio referidas a 

categorfas de aportes, edad jubilatoria y años de servicios aportados, beneficios y se exponen 

los resultados valuados con la tasa del 4% efectivo anual, considerando los niveles de aportes 

y haberes vigentes al31-07-2021, obteniéndose una suficiencia de recursos de 54 años, contra 

los 26 años que habfa arrojado el estudio actuaria! del2018. 

Como resultados y conclusiones del estudio se expresa que con la metodologfa de valuación 

proyectada (a 100 años), se obtuvieron los resultados que han sido expuestos, de cuya 

lectura se desprende un déficit actuaria! de $38.359.990 que representa, con relación 

al total de ingresos, un 9,01 %. Esto significa que con un aumento del 9,01% de los 

aportes sin aumento de beneficios se lograrfa el equilibrio total, o sea tener cubiertos 

los beneficios durante todo el plazo de valuación. 

Es de destacar que el resultado obtenido, manteniendo las condiciones reglamentarias 

actuales, da una cobertura de beneficios con recursos de la Caja durante 54 años. 

Este desequilibrio técnico otorga un horizonte de factibilidad que permite su corrección 

con oportunos ajustes en la estructura del sistema. Si es grave la falta de contenido 

previsional que tiene el presente régimen debido a lo exiguo de la escala de aportes y 

que, como consecuencia directa, los haberes que otorga el ·sistema son de una 

magnitud tan reducida llegan a cubrir el también exiguo haber jubilatorio mfnimo 

nacional. 
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El análisis del presente trabajo está referido al sistema solidario que es el 50% del 

régimen previsional de la Caja, el 50% restante es el régimen de capitalización el cual 

también merece una calificación de cero, desde el punto de vista previsional, ya que no 

otorga en la práctica ningún haber que junto con el solidario sea un recurso para palear 

los compromisos de la vejez, por el solo hecho de retirar el saldo acumulado al momento 

de la jubilación. 

Desde el punto de vista estrictamente previsional deberían adecuarse los aportes al 

Fondo de Jubilaciones y Pensiones y adecuar la modalidad de percepción del beneficio 

del régimen de Capitalización a los efectos de que el beneficio mensual sea por lo 

menos compatible con las mencionadas Jubilaciones Mínimas del Régimen Nacional. 

No sólo habrá que considerar el aumento de recursos sino también considerar otros 

aspectos, como, por ejemplo, que sus afiliados puedan una vez de haber llegado a la 

edad jubilatoria obtener el beneficio y continuar en actividad, realizando la aportación 

correspondiente, tal como ocurre en la mayoría de las cajas previsionales de 

profesionales. 

El lng. Eduardo Sardiña pregunta cuánto está cobrando un jubilado actualmente, a lo 

que se responde que de reparto un poco más de $10.000 y de capitalización alrededor 

de $200.000. 

Además, se aclara que en el estudio actuaria! se prevé un número de afiliados para el 

2121 igual a 1500, que es lo que tendría que tener la Caja actualmente, por lo que el 

lng. Marcelo Codón manifiesta que hay que tomar medidas correctivas y que si no 

trabajamos mancomunadamente entre todas las instituciones de la Ingeniería estas 

previsiones de crecimiento son bastante difíciles de cumplir y el crecimiento de la 

población pasiva si es real porque es función de los 500 afiliados analizados, de los 

cuales 350 serían jubilados y 150 pensionados. Es decir, toda la población sería pasiva. 

El lng. Guido Moreno pregunta si se puede optar al momento de solicitar el beneficio 

jubilatorio no retirar la parte de capitalización. El lng. Marcelo Codón le contesta que 

ese es un tema que ya van a tratar más profundamente, pero que si se podría optar por 

esa opción. 

Una vez terminada la presentación el lng. Marcelo Codón expresa que quería mostrar 
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tenido en el medio un escenario político y económico bastante complicado, las PASO 

que afectaron bastante a la Caja y luego la pandemia de COVID 19 y que si bien no se 

está tan mal teniendo un horizonte de 54 años, los actuarios consideran que estamos 

muy lejos de ser un sistema previsional ya que no se cumple con la función para la que 

fue creada la Caja porque no se otorgan beneficios acordes a la realidad. 

Un afiliado que no se identifica pregunta si es bueno tener un horizonte de 54 años y 

tener jubilaciones tan bajas, sino convendrfa aumentar los aportes. La lng. Mariela 

Griselda López responde que es bueno tener ese número de años de equilibrio, pero 

con beneficios lógicos y que el sistema no se mejora aumentando Jos aportes que en 

Jos primeros años de vida de la Caja fueron muy bajos, sino que hay que aumentar la 

base de a portantes porque sino va a llegar un momento en que no se van a poder pagar 

los beneficios, no va a haber quien nos sostenga y sobre todo los profesionales más 

jóvenes que son los que van a sufrir las consecuencias, por lo que hay que ver de qué 

manera se trabaja con las instituciones que regulan la matricula de modo que aumente 

el número de aportantes a la Caja, ya que de las notas que trata la Junta de 

Administración, el 80% son pedidos de eximiciones y Jos profesionales buscan 

inscribirse en cualquier otra actividad con tal de no aportar, por ejemplo una profesional 

se inscribió en tareas relacionadas con eventos culturales, por Jo cual se le pidió la 

facturación y se vio que le había facturado a una empresa, es decir que tenemos que 

investigar que están haciendo los profesionales cuando debería ser otra la situación, es 

decir aportar porque es una obligación legal y además porque le va a redundar en un 

beneficio futuro, pero este es un tema muy complicado de hacer entender. 

El lng. Marcelo Codón expresa nuevamente que el punto tratado es informativo y que 

se va a publicar en la página web de CAPIA y además que se va a encargar un estudio 

adicional de nuevos escenarios: 1) qué pasa si eliminamos la capitalización y dejamos 

todo reparto, 2) qué pasa si la capitalización no se entrega de una sola vez si no 

distribuida en un cierto número de años, etc. Todo esto debido al pedido que han hecho 

dos Colegios Profesionales (Civiles y de Agrimensores). 

Puesto a consideración el informe se aprueba por unanimidad. 

Ellng. Marcelo Codón pide ue, para seguir en tema, se altere el tratamiento del Orden 

1 punto uinto que es la Determinación de la Prestación Básica 
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Mínima, se trate antes el punto sexto Modificación parcial de la Reglamentación de la 

Ley 443-S (antes 6334). El pedido es aprobado por unanimidad y se comienza con el 

tratamiento. 

El lng. Marcelo Codón manifiesta que este tema se empezó a tratar en la Asamblea 

General del 8 de marzo de 2021, en la cual se leyeron las notas presentadas por los 

Colegios de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Agrimensores, por la que solicitaban, a 

pedido de sus matriculados afiliados a la Caja, que se prevea un Síndico por cada una 

de esas instituciones dado a que sus respectivas leyes de creación incluyen la 

obligación de la aportación a CAPIA, por lo que solicitaban un cambio en la 

Reglamentación, específicamente el artículo 11 que dice: "La fiscalización estará a 

cargo de: Un Sindico 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 

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 Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan ya no existe porque 

actualmente es el Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas, creado por Ley 

2258-A, del xx de septiembre de 2021. 

Al empezar a tratar el tema en la Asamblea anterior, la Junta de Administración trajo 

una propuesta de reforma y se plantearon algunas posturas de asambleístas que están 

plasmadas en el Acta que se mandó oportunamente, pero ellng. Mauricio Carletto, creo 

que atinadamente, observó que más allá de la discusión y el debate, no se podía tomar 

una decisión ya que el tema no estaba incluido en el Orden del día. Esa postura se hizo 

moción, la cual fue aprobada y hoy se ha puesto ese punto como Modificación Parcial 

de la Reglamentación de la Ley 443-S (antes 6334), junto con otros puntos que han 

pedido mediante nuevas notas (N° 81 del 12/10/2021 y N° 84 del 14/10/2021 

respectivamente) de los Colegios de Ingenieros Civiles e Ingenieros Agrimensores. 

El lng. Marcelo Codón procede a leer el contenido de las mismas, correspondientes a 

ambas instituciones, el cual tiene idéntica redacción. 

La Comisión Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan y la Comisión Directiva de la Asociación 

Colegio de Profesionales de la Agrimensura de San Juan en conjunto con el Colegio Profesional de Ingenieros 

Agrimensores de la provincia de an Juan, s dirigen a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, teniendo en 
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consideración la Ley 6.334 - hoy 443 -S- de creación de la Caja Previsional para Profesionales de la Ingeniería y la 

Agrimensura de la Provincia de San Juan, en la cual, para acogernos al beneficio previsional, debemos solicitar la 

baja de la matrícula profesional, venimos a solicitar que se modifique el reglamento de prestaciones y se pennita la 

continuidad de las tareas profesionales, disminuyendo el haber y parte del beneficio incorporarlo al fondo solidario 

de prestaciones. 

Se incorpore esta propuesta como tema a tratar y decidir en la próxima Asamblea Ordinaria de la Caja. 

El magro haber de las jubilaciones, pennite adoptar modificaciones eficientes para pennitir el desarrollo profesional 

aun cuando reglamentariamente pueda accederse al beneficio. 

La ley 24.241, artículo 34° penn"ite, desde hace años, a los beneficiarios de prestaciones del Régimen Previsional 

Público reingresar a la actividad remunerada tanto en relación de dependencia como en el carácter de autónomos. 

Asimismo, tanto la Caja de Abogados de la Provincia de San Juan, estableció a través del artículo 44° del Reglamento 

de la Ley 446-S, idéntica situación, como también el artículo 33° del Reglamento de la Caja de Contadores Públicos 

de la Provincia de San Juan -Ley 442-S-. 

Nuestra propuesta es, como más conveniente: "Los jubilados ordinarios podrán optar por continuar ejerciendo la 

actividad profesional, descontando del monto del beneficio previsional, una mínima cantidad mensual del haber 

(1 0%) para engrosar los fondos generales de la Caja". 

Por lo tanto, y estando próxima la Asamblea Ordinaria, solicitamos sea tratada por los asistentes para obtener una 

modificación en el Reglamento de prestaciones de esa Caja de Previsión atento al requerimiento de un importante 

número de MATRICULADOS PRÓXIMOS A OBTENER EL BENEFICIO. 

Esperando contar con una respuesta favorable, nos despedimos a Ud. muy atentamente. 

Finnado Ing. Jorge Antonio Echevarrfa, Presidente CPIA, Ing. Gennán José Gómez, Secretario del CPIA, Ing. 

Federico Caño Napa, Presidente CPIASJ, Ing. Miguel Ángel Zárate, Presidente CICSJ, Ing. Marcelo Giannangeli, 

Secretario CICSJ 

Ellng. Eduardo Sardiña pregunta que es eso del10% a que hacen referencia las notas. Ellng. 

Marcero Codón le responde que ellos están pidiendo que no se exija el requisito de dar de baja 

la matricula, que se permita que el profesional pueda seguir trabajando y que aporte una 

cantidad igual al10% del haber que_le va a corresponder. Debido a esto, insiste el Presidente 

que se aprobara en el Presupuesto de Recursos y Gastos una ampliación del estudio actuaria( 

que contemplara otros escenarios, ya este pedido cambia todo. Y sigue expresando que si bien 

la Caja de Profesionales en Ciencias Económicas, modificó la reglamentación y suprimió el 

requisito de la baja de la matricula, ellos siguen aportando el 50% y la de Abogados, también 

eliminó el requisito de la baja de la matricula, pero lo que ellos no manifiestan es que siguen 

aportando el 100% de la categoria que les corresponde. Entonces esto y el informe de los 

actuarios asi lo expresa, no hay sistema que sea sustentable en el tiempo en estas condiciones 

lo solicitado, maflana tenemos en la Caja a 45 profesionales 

ÍNR O RA ~ 
IN E o T CÁNICO MARIELA El 

ESP ENH.S.t INGENIERAAGRIM RA 
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que están esperando que se reforme ese articulo para pedir la jubilación y eso significarla que 

se tenga que erogar de una sola vez si se entrega la capitalización, que ese es otro punto que 

hay que analizar seriamente y con datos, para lo cual habría que hacer una Asamblea 

Extraordinaria, y haciendo un número redondo de valor de capitalización de entre $250.000 y 

$300.000, la Caja tendría que pagar aproximadamente $15.000.000 y no quiere decir que la 

Caja no los tenga, sino que no están previstos como previsión en el Balance, ya que este 

número se coloca según el número de jubilados que normalmente se dan todos los años, que 

varia entre 8 a 10. Los actuarios aconsejan que se elimine el requisito de la baja de la matricula, 

pero continuando con el 100% de la aportación de la categoría B. 

Ellng. Raúl Malberti pregunta que si lo que piden ellos es que si un afiliado solicita la jubilación 

y le corresponde cobrar $11 .900 es aportar $1 .190 en lugar de los $5.760 que es lo que le 

corresponderla a valores de hoy. 

El lng. Enrique Armand expresa que asl se va a desfinanciar la Caja, a lo que el lng. Marcelo 

Codón le responde que con esos números, lo que se ha hecho no tiene ningún sentido y lo que 

es peor no podemos asegurar hasta cuando es sustentable la Caja. 

La lng. Mariela Griselda López expresa que la Junta le pidió asesoramiento al Contador Da 

Rold respecto de si una persona jubilada puede seguir trabajando, a lo que respondió que si, 

aun en relación de dependencia, pero tiene que seguir aportando, aunque sepa que no va a 

volverse a jubilar ni le va a redundar en un aumento de su beneficio. La persona que opta por 

hacerse monotributista o autónomo siendo jubilado tiene que aportar aproximadamente $2.500 

y $6.000 respectivamente y si continúa en relación de dependencia debe aportar el 11% del 

ingreso bruto. Es decir que en cualquier sistema una vez jubilado si opta por seguir trabajando 

tiene que seguir aportando. Por lo que, si se acepta la solicitud de seguir aportando el10% del 

haber, la Caja tendrá de 5 a 1 O años de vida. 

El CPN Elio Da Rold agrega que de aprobarse la eliminación del requisito de baja de la 

matricula, el profesional que se jubila y continua trabajando impide que los profesionales más 

jóvenes se incorporen plenamente al mercado laboral, hecho que también atenta al aumento 

de la base de aportantes. 

El lng. Eduardo Sardiña manifiesta que esa es la tendencia en los jóvenes, que es la de no 

aportar, por lo que habría que buscar algún incentivo. La lng. Mariela Griselda López asiente a 

lo expresado ya que ellos manifiestan que el beneficio no es tentador, no tienen en la cabeza 

internalizado el concepto y la e previsional, ya que viven el presente y no piensan en 

el futuro. 

M;!~ML · 
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Ellng. Marcelo Codón lee el articulo 35 de la reglamentación de CAPIA que dice: "La jubilación 

ordinaria importa el retiro absoluto del ejercicio profesional y la baja en la matricula". A su vez 

el articulo 33 de la reglamentación de la Caja para profesionales en Ciencias Económicas 

expresa: "Los jubilados ordinarios que continúen o se reintegren en el ejercicio de la profesión 

deberán efectuar un aporte equivalente al 50 % de la categoría A, con destino: el 90 para el 

fondo destinado a cubrir los beneficios de jubilación ordinaria, por invalidez, pensiones y otros 

beneficios y el 1 O % para gastos de administración". O sea que no va nada al régimen de 

capitalización. El articulo 44 de la reglamentación de la Caja para profesionales en Ciencias 

Jurídicas dice: "Los jubilados ordinarios podrán optar· por alguna de las siguientes alternativas: 

a) Ejercer actividad profesional, en cuyo caso deberán efectuar el aporte que determina la 

reglamentación tal como si continuaran activos. Dicho aporte les será descontado 

automáticamente de los haberes jubilatorios. 

b) No ejercer actividad profesional, en cuyo caso no deberán efectuar aporte alguno. La 

inexistencia de ejercicio de actividad profesional sólo podrá acreditarse mediante la cancelación 

de la matrícula profesional respectiva. 

Leídas las alternativas, ellng. Marcelo Codón manifiesta que son propuestas de redacción para 

la modificación, pero antes que nada tenemos que saber cuáles van a ser las consecuencias 

para el sistema, ya que los cambios o decisiones que se toman en materia previsional tienen 

consecuencias alargo plazo, es decir que no son de efecto inmediato sino que nos vamos a dar 

cuenta del beneficio o del error que se puede cometer cuando pase el tiempo, por lo que es 

importante tener una herramienta de análisis que permita tomar una decisión más pensada, 

para lo cual propone hacer una Asamblea Extraordinaria para analizar el tema. 

El lng. Matías Videla expresa que dado a que se ha realizado un estudio actuaria! y las otras 

Cajas Previsionales tienen otra historia de aportes, otra base de aportantes, etc. que no las 

hacen comparables con nuestra Caja, propone que se podrían plantear analizar escenarios con 

valores que hagan que el cambio sea posible en función de los datos de la población y la 

realidad de nuestra Caja. El lng. Roberto Tello coincide con lo expresado por el lng. Matías 

Videla y que no se pueden hacer comparaciones con otras Cajas ya que las realidades son 

disimiles, por lo que hay que hacer un estudio actuaria! propio con otras alternativas de manera 

de hacer una proyección porque el tema previsional en la mayoría de los casos no nos damos 

cuenta del impacto que pueden producir las malas decisiones a corto plazo. 

El lng. Marcelo Codón vuelve a explicar que por eso se ha encargado la ejecución de otros 

escenarios de análisis porque inclusive la Caja tiene la división del sistema en capitalización y 

reparto por reglamentación y_ , por lo que, si quisiéramos aumentar el beneficio, otra 
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de las formas es, tal cual lo recomiendan los actuarios, es ver si conviene reconvertir el sistema 

en uno de. reparto puro. 

Y da el ejemplo del lng. Antonio Heredia Ávila que es jubilado y que se llevó al momento de 

obtener el beneficio el equivalente a la fecha de un poco más de $200.000, se lo gastó casi 

inmediatamente y se olvidó de ese monto de beneficio y que se enoja cada vez que cobra la 

parte de reparto que es insuficiente y que es insuficiente por un montón de cuestiones tales 

como la cantidad de años en que se aportaron montos exiguos, por los años de aportes, porque 

la Caja tiene pequeña envergadura, por la cantidad de a portantes, etc. y que son todas variables 

que hacen, como dijo ellng. Roberto Tello, que no sea comparable una Caja con las demás, 

pero creo, como dicen los actuarios, que el sistema se puede corregir y siendo ineficiente el 

sistema como está planteado, vale la pena hacer el análisis si se cambia el sistema a reparto 

se puede mejorar la prestación que se le otorga al jubilado, porque salvo casos excepcionales 

de urgencia y necesidad de recibir el monto de capitalización todo junto, es preferible 

prorratearlo en el tiempo, aumentando el beneficio solidario que lo vamos a recibir hasta nuestra 

muerte y podrán seguirlo cobrando los derechohabientes en caso de existir. Entonces podemos 

estar varias horas opinando y dando cada uno su punto de vista, pero tiene que ser sobre la 

base de números reales de alternativas ajustadas a nuestra Caja. 

Ellng. Raúl Malberti pregunta en cuánto se incrementarla la jubilación si se llevara el sistema 

a reparto, a lo cual se le contesta que ese número va a surgir del nuevo estudio que se haga, 

ya que los resultados no son lineales, es decir elimino la capitalización y vamos a cobrar el 

doble, ya que hay que tener en cuenta una serie de contingencias. 

El lng. Mauricio Carletto manifiesta que el beneficio hoy está planteado en el 50% cercano al 

de ANSES, a lo que el lng. Marcelo Codón asiente y dice que efectivamente la hipótesis del 

cálculo actuaria! realizado es emparejar el monto minimo de ANSES, no hemos dicho que la 

jubilación que queremos sea de $40.000, por ejemplo, porque en ese caso se tratarla de otro 

escenario. 

Entonces, más allá que sea atendible eliminar el requisito de la baja de la matricula, como lo 

tienen algunas Cajas de profesionales del pais, para tomar la decisión hay que tener números 

y escenarios reales y propios y que una vez que se tengan se podrá analizar el cambio de ese 

punto de la reglamentación. 

La lng. Mariela Griselda López expresa que no se puede desatender el pedido ya que el mismo 

ha sido realizado en tiempo y forma mediante notas y hay que dar una respuesta, por lo que 

Asamblea para ver que opinan. 
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Ellng. Nelson Hernández pide la palabra y dice que cuando el profesional se jubila, de alguna 

manera, uno de los principios que deberla regir, es que deja un espacio que lo van a cubrir los 

profesionales más jóvenes, cosa que si no se cumpla evita que los que están iniciando y los 

que vienes de atrás puedan crecer laboralmente y desarrollarse, por lo que no le gusta la idea 

que sigan trabajando a la par de los más jóvenes y cobrando el beneficio jubilatorio. La otra 

alternativa podría ser que pueda seguir trabajando hasta la edad de 70 años y a partir de ahl 

ya no aporte, porque es una persona grande que no quiere seguir trabajando. La lng. Mariela 

Griselda López le hace acordar que hay un colega que tiene 82 y sigue trabajando. Se podrían 

analizar muchas alternativas, pero hay que ser más generales. 

El lng. Eduardo Sardiña pregunta cuando se podrlan tener esos resultados. El lng. Marcelo 

Codón expresa que los resultados los pueden tener en 30 días o un poco más y propone que 

una vez con ellos llamar a una Asamblea Extraordinaria para tomar una decisión respecto del 

pedido realizado de la baja de matricula y de continuar con un sistema mixto o transformarlo en 

reparto y en caso de seguir con el mixto si se continúa con la entrega de la totalidad en una 

sola vez o se prorratea en un número determinado de años. 

El lng. Joaquín Olivera opina que el sistema tendrla que ser de reparto puro y del otro tema 

tener una opinión más fundada para decidir. Insiste en que hay que aumentar la base de 

aportantes y recalca su opinión que se ha cometido un error al crear los nuevos Colegios y pide 

que hay que ser más exigente respecto del registro de tareas y que se definan las unidades 

monetarias que debe pagar el comitente y no el profesional y de esa manera va a aumentar el 

número de aportantes y el monto aportado porque una parte será para la Caja. Después de dar 

su punto de vista respecto de varios aspectos que afectan a los profesionales matriculados en 

sus beneficios, la lng. Mariela Griselda López y el lng. Marcelo Codón expresan que esas son 

consecuencias que sufre la Caja, pero que son responsabilidad de los Colegios, que son los 

que tienen que actuar, además la lng. Mariela Griselda López pregunta si alguno de los 

matriculados en los Colegios que presentaron las notas con los pedidos sablan de su contenido 

a lo que responden negativamente y además expresa que no sólo no lo han comunicado sino 

que no han sido capaces de estar al menos una de las autoridades defendiendo la postura, 

defendiendo lo que están planteando, por lo que es muy difícil tomar decisiones de esa manera. 

Además en vez de unirnos nos seguimos dividiendo cada vez más ya que proyecto de 

colegiatura nueva que ingresa en la Cámara de Diputados es un proyecto que sale en un mes, 

ya está el de los Ingenieros de Minas, el de Jos Agrónomos, etc. 

Ellng. Marcelo Codón expre~a que habla estado hace 15 dlas en la Asamblea del Colegio de 

es se quejaron porque hay pocos matriculados. El 
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asunto es que hay que ir a buscarlos, sabemos donde trabajan, nos conocemos todos, seamos 

sinceros y nos saquemos la careta, ya que sabemos que la mayorla de las empresas tienen 

oficinas técnicas con varios profesionales y sólo uno está matriculado que es el que firma. Eso 

perjudica a la Caja y a la posibilidad de aumentar la base de a portantes. Y además si lográramos 

tener una ley adecuada a los tiempos, más allá de tener incluida la Comunidad Vinculada que 

es lo más lógico, ya que es el mismo régimen del empleado en relación de dependencia, es 

decir hay aportes del empleado y también contribuciones de la patronal, en nuestro caso el 

comitente que es quien deberla pagar en gran parte nuestra jubilación, es que no podemos 

seguir discriminando y expresando que únicamente tienen obligación de aportar a la Caja si 

tenés ejercicio independiente de la profesión. No hay que aportar porque somos Ingenieros, 

aunque sea docente, debo estar matriculado y aportar cualquiera sea la actividad que 

desempeñe. Entonces si no hacemos algo todos por cambiar eso, vamos a hacer los mismos 

20 afiliados los que discutimos las mismas cosas todas las Asambleas. 

Ellng. Joaquín Olivera mociona que se ha tratado el tema de los cambios en la reglamentación 

de la ley solicitados por los Colegios de Ingenieros Civiles y de Agrimensores y que se 

postergue la decisión a tomar en una Asamblea Extraordinaria cuando se tengan datos de 

escenarios alternativos posibles de la realidad de nuestra Caja. La misma es aprobada por 

unanimidad. 

Ellng. Marcero Codón expresa que hay que cambiar además en la redacción todos los artículos 

del Reglamento donde figura el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan 

que ya no existe. Se propone colocar "los Consejos o Colegios que detentan el gobierno de la 

matrícula, existentes y a crearse", modificándose los articulas 2°, 3° y 6°. Además, en todos los 

artículos donde decía "Ley 6334" se coloca "Ley 443-S (antes 6334). Se aprueba el cambio por 

unanimidad. 

Respecto del punto por el que piden se incluya un Sindico por el Colegio de Ingenieros Civiles 

y otro por los Agrimensores, la Junta de Administración propone cambiar la redacción del 

articulo 11 o que decla: "La fiscalización estará a cargo de: Un Sindico 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 

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

acreditar una antigüedad no menor de cinco (5) años en la matricula profesional", por la 

siguiente: "La fiscalización estará a cargo de una Sindicatura o Comisión de Fiscalización 

constituida por: Un Sindico Titular y uno Suplente designados por cada uno de los Colegios o 

oi5Tefn de la matricula en las diversas ramas de la lngenieria, 
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limitándose a tres los miembros Titulares como asl Jos Suplentes. En caso de crearse a futuro 

más instituciones que regulen la matricula de otras ramas de la Ingeniería, deberán alternar 

entre ellas en la designación del Sindico Titular y Suplente de manera de completar el número 

máximo. La forma de alternancia será determinada por Resolución General de la Junta de 

Administración. 

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 funciol)es, las que serán ad-honorem 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 matricula profesional 

y de afiliado en la Caja. 

No podrán ser Miembros de la Sindicatura o Comisión de Fiscalización, las autoridades de los 

Consejos o Colegios que detentan el gobierno de la matricula, existentes y a crearse, 

relacionados con el ejercicio de la Ingeniería en sus distintas ramas. 

El control que ejercerá esta Comisión de Fiscalización será de carácter técnico formal y con 

relación a la legalidad de los actos, excluyendo todo cuanto se relacione con el mérito, 

oportunidad y conveniencia de ellos". 

Se previó la figura de Sindico Suplente porque como ha pasado en este Ejercicio y en el anterior 

no hubo informe de Sindico por parte del Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores 

porque, la primera vez no pudo presentar el informe porque estaba en Veladero y en esta 

oportunidad nunca lo designaron a pesar de habérselas solicitado. Entonces en el debate de la 

Asamblea anterior se quedó en que habla que nombrar un titular y un suplente para 

reemplazarlo de caso de muerte, accidente, etc. 

Se eliminó la figura de Sindico por los asambleístas porque cualquiera que sea nombrado por 

los Colegios es asamblelsta al cumplir con los requisitos exigidos y estar en el padrón, por lo 

que se evita de esa forma la duplicación. 

Cuando existan más de tres Consejos o Colegios se determinará quien enviará representantes 

a la Sindicatura según un determinado criterio que puede ser cantidad de matriculados afiliados 

a CAPIA, etc. que lo determinará en una Resolución General la Junta de Administración. 

El lng. Ariel Delgado pregunta qué pasa si no hay candidatos para ocupar la sindicatura, a lo 

que se le responde que ahora lo tienen que nombrar los Colegios y Consejo y no la Asamblea 

y serán aceptados cuando cumplan con los requisitos exigidos para tal función. 
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Por lo tanto, el punto 7° del Orden del dla "Elección de un Sindico en representación de los 

Afiliados" queda sin efecto y se les informa a los Colegios y Consejo que tienen que nombrar 

un Sindico Titular y uno Suplente. 

Ellng. Enrique Armand pregunta hasta cuando sigue en sus funciones y se le contesta 

que hasta fines de noviembre. 

El lng. Joaquín Olivera manifiesta que comparte la redacción del artículo, en especial 

el párrafo donde se expresa la naturaleza del control que deben ejercer los Síndicos, 

porque debe aclararse cuál es su función ya que él ha participado de la mayoría de las 

Asambleas y ha escuchado comentarios muy desubicados. Ellng. Marcelo Codón da 

un ejemplo de cuál es la función y expresa que la Junta de Administración decide 

comprar una moto 50 ce para ir al centro a hacer trámites, no puede el Síndico objetar 

la decisión de realizar la compra, lo que si puede hacer es controlar y velar porque el 

gasto se ha hecho conforme a la ley, que se han pedido varios presupuestos, que se 

ha comprado la más conveniente, la más económica, pero nunca oponerse a la decisión 

tomada por la Junta. El lng. Joaquín Olivera dice que le parece bien porque sino el 

Síndico comienza a tomarse atribuciones que no le corresponden. 

El lng. Ariel Delgado pregunta si se han cambiado los requisitos para ser Síndico y se 

le responde que no, que siguen siendo los mismos. 

El lng. Enrique Armand mociona que se apruebe el cambio de la redacción de los 

artículos 11° y 12° de la Reglamentación. Se aprueba por unanimidad. 

Por lo aprobado anteriormente queda sin efecto el tratamiento del punto 7° del Orden 

del día por no corresponder la elección de un Síndico en representación de los 

asambleístas. 

A continuación, se trata el punto octavo del orden del día: Designación de dos afiliados 

para firmar el Acta. Se ofrecen para tal fin el lng. Ruben Ramírez y el lng. Joaquín 

Olivera. 

Se procede a tratar el punto quinto del Orden del día leyéndose por Secretaría, el cual trata de 

la Determinación de la Prestación Básica Mlnima. 

El lng. Marcelo Codón manifiesta que por Jo 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 hasta diciembr 
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Ellng. Marcero 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 

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 

las categorías análogas a las de CAPIA, es decir por grupos etarios, afiliados con hasta cinco 

años de matriculados y de más de cinco años para poder compararlas con las categorías A y B 

vigentes. 

Resumen Valores Promedio comparativos entre Cajas 

1 Vigentes hasta Diciembre 2021 1 
.. .... ·. 

~.!l.~J. , .. Jnte!l!ro.f. Contadores 
l 

Edad M.O.B. ~~a dos Escribanos 

A ~5~ 3500$ 4180$ 4350$ 2400$ 
2500$ 

(Promedio 
375oo S) 

B Desde~ 4250$ 6780$ 6500$ 4800$ 4500$ 
~ 

~ O.S.D.E. 

PRESTACIÓN BÁSICA 20400$ 16300 S 30000$ 22400 S Promedio 
MÍNIMA 42000 S 

t Propuest; s ~o~:} 
. . . " ," . ... ' -. ' ·- • i . , ; .. ' ..... . . ,, .. 

-~,!. - · Edad ' : . rntemrof . Contadores • . M.O.B.• ~~- Escriba"!,o•. 
.. . .. ' . .· 

~5~ 4375$ 5430$ 5640S 3600$ 3250$ 
A (Promedi& 

45000 S) 

B 
Desde 5 5310$ 8810$ 8450$ 7200 S. ????S 

años O. S.O.E. 

PRESTACIÓN BÁSICA 25500$ 20375$ 37000 S 26700$ 
Promedio 

MÍNIMA 525ooT 

Jubilación Mínima de ANSES: $25.922 partir de septiembre de 2021. 

' 
CA.P.JA. 

3630$ 

5760$ 

11950 S 

CA.P.JA. 

4720$ 

7490$ 

14500 S 

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

plantear un incremento de Jos 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 

nde al 50% de reparto ya que el otro 50% va a la cuenta 
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Ellng. Marcero Codón expresa que la Junta de Administración trae a la Asamblea una propuesta 

de actualización del 30% como es usual, llevando a partir del aporte de enero del 2022, los 

valores de las categorias A y 8 a $4720 y $7490 respectivamente, teniendo en cuenta la 

inflación probable estimada y la sugerencia del Sindico que es ir adecuando los valores de los 

aportes por el atraso que tienen ya que no se actualizaron durante el segundo semestre del 

2020 a pesar que se aumentaron las prestaciones. 

El lng. Matias Videla propone redondear los aportes ambas categorfas a $4700 y $7500 

respectivamente. El lng. Antonio Heredia pone a consideración la propuesta, la cual es 

aprobada por unanimidad. 

No habiendo más temas para tratar y siendo las 23:30 horas del día 29 de octubre del año 2021 , 

el Señor Presidente, lng. Marcelo Codón, da por finalizada la Asamblea Ordinaria Anual del año 

2021 , agradeciendo la asistencia de los asambleistas 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 veinte y el treinta y 
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