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MEMORIA Y BALANCE GENERAL AÑO 2011 

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 32 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01-01-2011 / 31/12/2011 

 

Señores Afiliados: 

                              Como todos los años desde 1980 en que fue creada la Caja de Previsión Médica nos 

 convocamos para conocer lo acontecido en el ejercicio Nº 32 que finalizó el 31-12-2011.- 

 

Aspecto Prestacional: 

 

                                  En lo referente al rubro previsional en el ejercicio se abonaron prestaciones jubilatorias  

por $ 3.330.798, importe erogado para atender los beneficios jubilatorios vigentes cuyo detalle es el siguiente: 

 

BENEFICIO                                                                     CANTIDAD BENEFICIARIOS 

Jubilación ordinaria                                                                                    62 

Jubilación extraordinaria                                                                              2 

Jubilaciones progresivas                                                                             69 

Pensiones                                                                                                    52 

Beneficio gran invalidez                                                                               1 

Incapacidad transitoria                                                                                  8 

Subsidio por maternidad                                                                               3 

Beneficios extraordinarios                                                                                                                                 1 

Total beneficios                                                                                        198 

 

                                  De los 198 beneficios previsionales detallados, 186 constituyen prestaciones estables 

(jubilación ordinaria, extraordinaria, progresiva, pensiones y gran invalidez) y 9 de carácter transitorio. 

 

                                  El gasto previsional representa el 74,65% del total de la erogaciones del año 2011, 

absorbiendo el 53,30% de lo recaudado en concepto de aportes previsionales, guarismos que tienen un 

paralelismo con lo ocurrido en el ejercicio 2010.- 

 

                                  En este aspecto el directorio estableció para el año 2011 un incremento en el galeno 

previsional del 20%, decisión que fue adoptada ad referendum de la asamblea ordinaria y aprobada  por la 

misma.- 

 

                                  De la misma manera se estableció para el año 2012 un incremento en el galeno 

previsional del 25%, variación que será puesta a consideración de la próxima asamblea general ordinaria.- 

 

                                  Cabe precisar que el valor de la unidad galeno previsional es el que se emplea para el 

cálculo de los beneficios jubilatorios y los aportes mínimos obligatorios de cada año.- 

 

                                  Durante el ejercicio se otorgaron seis beneficios de seguro mutual por un monto de $ 

240.000, los que se originaron por el fallecimiento de igual número de afiliados.- 

 

                                  En lo referido al beneficio que otorga el fondo de alta complejidad  FOSAC) durante 

el año 2011 se resolvieron 70 (setenta) solicitudes que demandaron reintegros por $ 440.297.- 
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                                 Este fondo en el período 2001-2011 (once años) cubrió 479 eventos de alta 

complejidad médica.- 

 

                                 El fondo para trasplantes que fuera creado en el año 2007, mantiene al final de 2011 

un saldo de $ 220.394, período en le que resolvió la atención de 1 (un) caso.- 

 

                                 Durante el año fueron atendidas 139 solicitudes del beneficio que prevé el artículo 11 

de la Ley Orgánica de la Caja (anticipos financieros), alcanzando al 31 de diciembre la destinada al mismo 

la suma de $ 4.347.727, con un total de 245 beneficios vigentes.- 

 

                                 Siguiendo las instrucciones del Directorio, durante el ejercicio 2011 y atento la mora 

registrada en aportes previsionales, se iniciaron reclamos judiciales por valor de Pesos cincuenta y cuatro 

mil setecientos seis con veinticinco centavos ($ 54.706,25).- 

 

                                 Como consecuencia de ello y asimismo por trámites iniciados en ejercicios anteriores, 

pudieron normalizarse aportes por valor de Pesos sesenta y un mil quinientos tres con 02/00 centavos ($ 

61.503,02).- 

 

Gestión económica: 

 

                                En el ejercicio fenecido se logra un adecuado desenvolvimiento económico, sobre 

todo considerando que se actuó con un ámbito internacional caracterizado por un escenario complicado y 

cambiante y un contexto económico local con alta inflación.- 

 

                                En este sentido el directorio acentuó la estrategia anteriormente fijada de direccionar 

los excedentes y rendimientos a activos de alta calidad y diversificando la cartera en instrumentos y 

monedas para de esa manera amortiguar los altibajos que se generan en las respectivas valuaciones.- 

 

                                 Las inversiones que respaldan las reservas previsionales al 31-12-2012 mantienen por 

concepto la siguiente participación relativa: 

 

 

 

CONCEPTO                                                      PARTICIPACIÓN RELATIVA SOBRE 

                                                                                               VALORES AL 31/12/2011 
 

Moneda extranjera                                                                                          4,20% 

Plazo fijo en $                                                                                                 4,60% 

Anticipos financieros                                                                                      5,40% 

Cartera administrativa en el exterior                                                             48,30% 

Inmuebles                                                                                                        2,10% 

Metales                                                                                                            1,10% 

Acciones                                                                                                          0,40% 

Obligaciones negociables empresas privadas                                                 2,10% 

Títulos públicos gobierno nacional                                                               31,80% 
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 Total                                                                                                            100,00% 

 

 

 

 

Aspecto institucional: 

 

                                 En el año 2011 según lo previsto en la ley orgánica de la Caja se celebraron, junto con 

la asamblea general, las elecciones de integrantes del directorio, recayendo la designación en los actuales 

miembros.- 

 

                                 Como integrante de la coordinadora de Cajas de Previsión Profesional, nuestra 

institución participó como organizador en forma conjunta con la Caja Forense de La Pampa y la Caja de 

Previsión Profesional de La Pampa del LVIII Plenario de Cajas celebrado en Santa Rosa en el mes de 

mayo del año 2011.- 

 

                                 El director de la Caja Médica, Dr. Ernesto Buffa, a propuesta de los delegados de las 

cajas intervinientes fue designado como secretario general del plenario.- 

 

                                 En dicho evento, en la comisión que integran todas las cajas del arte de curar y afines 

del país, la Caja Médica de La Pampa presentó y expuso a través del director Dr. Gregorio Canestro y del 

asesor contable, un trabajo referido a la evolución demográfica en la Argentina y su impacto en los 

sistemas previsionales y una reseña de la reglamentación y funcionamiento del fondo de alta complejidad 

médica (FOSAC).- 

 

                                En el segundo plenario de coordinadoras de cajas celebrada en el mes de noviembre 

en la ciudad de Bariloche, la caja asistió bajo la representación de su vicepresidente Dr. Fabio Santillán.- 

 

                                El directorio quiere destacar el compromiso y comprensión recibidos de parte de todos 

los afiliados, como así también la colaboración y dedicación de los empleados y asesores de la Caja.-  

 

 

                                                                                                    

                                                                                        EL DIRECTORIO 

 

 

 

 


