MEMORIA Y BALANCE GENERAL 2016
EJERCICIO ECONÓMICO Nº 37
PERÍODO 01/01/2016 - 31/12/2016

Caja de Previsión Médica
de La Pampa

DIRECTORIO
Presidente
Dr. Santillán, Fabio.
Vicepresidente
Dr. Buffa, Ernesto.
Directores Titulares
Dr. Berrueta, Marcos;
Dr. Bocchio, Rubén;
Dr. Buffa, Horacio.

CAJA DE PREVISIÓN MÉDICA DE LA PAMPA
CONVOCATORIA
La Caja de Previsión Médica de La Pampa convoca a todos sus
afiliados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA que se realizará el
día Viernes 23 de Junio del corriente año a las 12 horas en la sede de
la institución, sita en Avda. San Martín 645 de la ciudad de Santa
Rosa, para tratar el siguiente:

Orden del día
Directores Suplentes
Dr. Norverto, Cesar;
Dr. Caponi, Mario;
Dr. Vigovich, Félix.
Síndico Titular
Dr. Cornachione, Atilio.
Síndico Suplente
Dr. Muñoz, Ana María.
Representante Jóvenes
Profesionales
Dr. LLULL, Marcos

1- Lectura y aprobación del Acta anterior.2- Aprobación de la Memoria y Balance del Ejercicio 2016,
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del nuevo
Ejercicio.
3- Aprobación de Resoluciones del Directorio “ad referéndum” de
Asamblea: Res 2651/2017 que fija el valor Galeno Previsional
de Enero a Julio 2017.
4- Consideración de la Res. 2568/2016 referida al valor galeno
para el período Julio/ Diciembre 2016, dictado en
cumplimiento del mandato de la Asamblea Ordinaria 2016.5- Tratamiento del Valor del Galeno Previsional para el período
Agosto/Diciembre 2017.6- Aprobación de Resoluciones del Directorio dictadas durante el
ejercicio 2016.7- Análisis del tema referido a ayudas o beneficios de tipo social
y que requieren ser aprobadas con mayorías especiales.
Instrucciones al Directorio para su estudio y Reglamentación.8- Designación de dos asambleístas para firmar el Acta.NOTA: En caso de no reunirse el 50% de los afiliados a la hora
convocada, la Asamblea sesionará válidamente luego de transcurrida
una hora de la prevista para su iniciación con el número de afiliados
presentes. (Art. 38 de la Ley 955 y 1.611).EL DIRECTORIO.-
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MEMORIA Y BALANCE GENERAL AÑO 2016
EJERCICIO ECONÓMICO Nº 37
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2016-31/12/2016

Señores Afiliados:
Transcurrido el segundo año de la gestión del actual Directorio, se mantuvo
la decisión de fortalecer la relación con los afiliados, para lo cual se continuó
con el proceso de realizar reuniones informativas sobre las características
del sistema previsional de los médicos de la Provincia.
En ese sentido el día 27 de Octubre, se llevó a cabo en la sede de la Caja un
encuentro al que asistieron un importante número de Afiliados.
De esta manera ya se concretaron tres eventos de esa naturaleza, dos en
Santa Rosa y uno en General Pico.
Sobre este tema se prevé para el próximo ejercicio realizar dos nuevas
convocatorias con la presencia de Afiliados de otras localidades.
Como ya se expresara en la memoria del ejercicio anterior se actualizó la
página Web de la Caja, a fin que todos los afiliados puedan consultar la
normativa que regula el funcionamiento de la Institución, las principales
resoluciones que dicte el Directorio, novedades de interés y las proyecciones
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del presunto haber jubilatorio según variable e hipótesis de cálculo que se
detallan en dicho ítem.
Al final del ejercicio el total de Afilados activos es de 894, 26 más que el
ejercicio anterior, resultado de un movimiento en el padrón de 52 altas y 26
bajas durante el ejercicio.
A la misma fecha el total de beneficios previsionales vigentes alcanzó a 251,
14 más que el año anterior. El detalle por tipo de beneficios y su
comparación con el año anterior es el siguiente:

BENEFICIOS

31/12/16

 Jubilación ordinaria:
 Jubilación progresiva:
 Jubilaciones Extraordinarias:
 Pensiones:
TOTAL

86
91
2
72
251

31/12/15
78
89
2
68
237

En el ejercicio se resolvieron 11 solicitudes de incapacidad temporaria con
1006 días de cobertura y además se otorgaron 11 subsidios por maternidad
a afiliadas a la Caja.
El importe erogado en concepto de beneficios previsionales en el período
totalizó $17.135.899, representando dicho importe un 43,34 % superior al
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erogado en el ejercicio anterior. El detalle de los importes abonados por el
tipo de beneficios es el que se transcribe;
BENEFICIOS

IMPORTE

Jubilaciones Ordinarias

$

5.507.179

Jubilaciones Progresivas

$

7.830.711

Jubilaciones Extraordinarias

$

86.859

Pensiones

$

3.348.747

Subsidios Incapacidad Temporaria

$

283.443

Subsidios por maternidad

$

78.969

TOTAL

$

17.135.899

El Fondo de Alta Complejidad (FOSAC) reintegró solicitudes de asistencia
por $1.209.877, dando cobertura a 42 casos de diversas complejidades,
mientras que el fondo para trasplantes (FOTRA) erogó $105.668,00 por
atención de dos episodios de trasplantes hepáticos.
A fines de año 2016 se encontraban vigentes 259 anticipos financieros,
siendo el valor de la cartera a la misma fecha $ 13.845.151.
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La Unidad Galeno previsional prevista en el Art. 57 de la Ley Orgánica de
la Caja, constituye el instrumento que determina el valor de los aportes y de
las prestaciones.
En

contextos

económicos

de

inflación

corresponde

proceder

a

la

actualización del valor del mismo.
Este proceso debe ser analizado de tal manera que la variación de su valor,
que constituye la verdadera inflación del sistema guarde el mayor
paralelismo con la rentabilidad que obtienen los fondos acumulados,
evitándose que una sobreponderación de dicha unidad genere futuros
déficits actuariales.
En el año 2016 la actualización del valor del galeno previsional fue del 35,10
%, acumulando en el período 2002 – 2016 un ajuste del 1128%.
La Caja participó del plenario de la Coordinadora Nacional de Cajas,
celebrado en la ciudad de Mendoza, asistiendo en su representación el
Coordinador de Jóvenes Profesionales el Dr. Marcos LLULL.
Como integrante de la Coordinadora Regional de Cajas (Zona Sur), nuestra
Institución fue anfitriona de la reunión de representantes celebrado en el
mes de Octubre.
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En dicho evento se fijó como objetivo coordinar acciones tendientes a la
defensa, consolidación y expansión de los regímenes previsionales para
profesionales. La reunión contó con la presencia del Economista Fausto
SPOTORNO quien realizó dos exposiciones vinculadas a la marcha de la
economía del país y su ubicación en el contexto externo.
Conjuntamente con la Caja de Previsión Profesional de la Pampa, se está
trabajando en el tema de incorporar a los sistemas el aporte de la
comunidad vinculada. Con la finalidad de fortalecer el ingreso y destinarlos
a un mejoramiento en el nivel de los beneficios previsionales.
Nuestra Institución fue convocada a realizar una exposición sobre el
funcionamiento y características del sistema de atención médica de alta
complejidad (FOSAC) en el plenario de la Coordinadora Nacional de Cajas
Profesionales que se realizó en el mes de Noviembre en el Complejo de
Ezeiza.
Lamentablemente en el mes de Julio se produce el fallecimiento de nuestro
colega e integrante del Directorio de la Caja Dr. Rodolfo RODRIGUEZ.
Su aporte y dedicación durante varios años como Directivo ha sido
encomiable, significando una gran pérdida para nuestra Institución.
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Siempre está en nuestro recuerdo su presencia y sus dotes de caballerosidad
y alto sentido ético.
Su reemplazante en el Directorio como Director Titular correspondió según
normativa vigente al primer Director suplente Dr. Marcos BERRUETA.

GESTION ECONOMICA Y POLITICA DE INVERSIONES
El ejercicio 2016 es el número 37 de la Caja, iniciado el 1º de Enero y
finalizando el 31 de Diciembre.
La recaudación en concepto de aportes Previsionales tuvo un aceptable
nivel, totalizando $29.007.104, sobre el particular se debe precisar que
constituye un objetivo prioritario para el Directorio optimizar los niveles de
recaudación y por el ende el grado de cumplimiento de sus obligaciones por
parte de sus aportantes.
A fin de fortalecer este proceso se acentuó el control sobre las entidades que
deben actuar como Agentes de retención de aportes en cumplimiento de lo
indicado en el Art. 4º de la Ley.
En el aspecto precedente el Directorio encomendó al área administrativa y
legal de la Caja para que intervenga en los casos que se detectan
incumplimientos de esta responsabilidad de Ley.
Respecto a la mora previsional se celebraron seis acuerdos extrajudiciales
de pago, habiéndose concluidos satisfactoriamente en cinco casos y uno de
ellos pendiente de la última cuota.
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El resultado operativo del ejercicio que surge de confrontar la recaudación
obtenida en conceptos de aportes previsionales y los gastos del período fue
de $ 7.383.538.
El rendimiento de las reservas acumuladas totalizó en el ejercicio
$82.617.103, guarismo generado por la apreciación en las valuaciones y
rentas de los instrumentos financieros que conforman la cobertura de las
reservas previsionales.
La rentabilidad de las inversiones medidas sobre las reservas existentes al
inicio del ejercicio y descontado el resultado operativo, fue en términos
corrientes un 28,03% porcentual que si se compara con la inflación del
sistema por variación en el valor del galeno previsional en el ejercicio (35,10
%) resulta una rentabilidad negativa del -5,84%.
Las inversiones de los fondos acumulados están totalmente diversificados,
tanto en monedas como en cantidad de instrumentos.
Lo expresado puede apreciarse en los cuadros continuos que se detallan el
tipo de inversión, valor y participación relativa en el total.
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Para finalizar, el Directorio de la Caja quiere agradecer a todos los afiliados
el compromiso y comprensión que nos brindaron en nuestro segundo año de
gestión.

EL DIRECTORIO
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