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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 21 de 

Julio del corriente año a las 12 horas por Zoom, para tratar el siguiente:  

Orden del día 

1°) Lectura y aprobación del acta anterior. 

2°) Aprobación del Balance y Memoria de los ejercicios 2019 y 2020; y 

presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el nuevo ejercicio. 

3°) Tratamiento del valor galeno previsional para el período Julio/Diciembre 

2021. 

4°) Resolución N° 2977/19 que dió cumplimiento al mandato de Asamblea 

sobre el valor del galeno previsional para el período Julio/Diciembre 2019. 

5°) Aprobación de Resoluciones del Directorio “ad referéndum de Asamblea” 

dictadas durante los ejercicios 2019 y 2020. 

- Res. N° 3072/20 que fijó el valor del galeno previsional para el período 

Enero/Julio 2020; Res. N° 3149/20 que fijó el valor galeno previsional 

para el período Agosto/Diciembre 2020 y Res. N° 3176/2021que fijó 

“ad referéndum de Asamblea” el valor galeno previsional para el 

período Enero/Junio 2021; y que por tratarse de la primera Asamblea 

a celebrar luego de dicha fijación por el Directorio se somete al 

referendo de la misma. 

- Res. N° 3031/2019 relativa a la suspensión de matrícula de 

profesionales radicados en el exterior por incumplimiento del ejercicio 

profesional, hasta tanto vuelvan a radicarse en este medio (Res. 

507/95 s/ ejercicio profesional) 

- Res. N° 3048/2020 encuadrada en la anterior en el caso de la Doctora 

Soledad CORTINA y la Res. N° 3185/21 en el caso del Dr. Juan 

BORTAGARAY.   

6°) Aprobación de Resoluciones del Directorio dictadas durante los ejercicios 

2019 y 2020 sobre beneficios habituales. 

7°) 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 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

Presidente 

Dr. Santillán, Fabio. 

 

Vicepresidente 

Dr. Buffa, Horacio. 

 

Directores Titulares 

Dr. Berrueta, Marcos; 

Dr. Bocchio, Rubén; 

Dr. Buffa, Ernesto. 

 

Directores Suplentes 

Dr. Norverto, Cesar; 

Dr. Caponi, Mario; 

Dr. Vigovich, Félix. 

Dr. LLull, Marcos 

 

Síndico Titular 

Dr. Cornachione, Atilio. 

 

Síndico Suplente 

Dr. Muñoz, Ana María. 

 

Representante Jóvenes 

Profesionales 

Dr. DE LA TORRE, Marcelo 
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MEMORIA AÑO 2019-2020 

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 40 y 41 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2019 al 31/12/2019 y 

del 01/01/2020 - 31/12/2020 

 

Señores Afiliados: 

     Cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 955 modificada por la Ley 

1611, se somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria de 

afiliados la memoria y balance correspondiente al año 2019/2020 y al 

Ejercicio N° 40 y 41 que comprende al período 01 de Enero 2019 al 31 de 

Diciembre del año 2019 y del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 

2020.- 

    El ejercicio que corresponde al año 2020, entendemos que ha tenido 

características que se apartan de la normalidad. 

    Lo expresado está directamente asociado a la existencia de una crisis 

sanitaria que abarcó a todo el mundo. 

     También contribuyó a que el ejercicio 2020 fuera uno de lo más atípicos, 

la existencia de hechos externos a la institución, tal el caso del deterioro 

económico que sufrió nuestro país, con alta inflación, déficit fiscal y 

reprogramación de la deuda pública. 

    En ese sentido también corresponde mencionar que lo apuntado ocasionó 

una importante disminución en términos reales en el nivel de recaudación 

del principal recurso de la Caja que son los aportes previsionales, a partir de 
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la caída en los volúmenes del trabajo profesional desde el inicio de la crisis 

sanitaria. 

    El Directorio de la Caja de Previsión Médica cuya composición es la 

siguiente:        

Presidente 

Dr. Santillán, Fabio. 

 

Vicepresidente 

Dr. Buffa, Horacio. 

 

Directores Titulares 

Dr. Berrueta, Marcos; 

Dr. Bocchio, Rubén; 

Dr. Buffa, Ernesto. 

 

Directores Suplentes 

Dr. Norverto, Cesar; 

Dr. Caponi, Mario; 

Dr. Vigovich, Félix. 

Dr. LLull, Marcos 

 

Síndico Titular 

Dr. Cornachione, Atilio. 

 

Síndico Suplente 

Dr. Muñoz, Ana María. 

 

Representante Jóvenes Profesionales 

Dr. DE LA TORRE, Marcelo 
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   Se reunió en el año 2019 en 40 oportunidades y 15 en el ejercicio 2020, para 

tratar temas referidos a solicitudes de beneficios por parte de los afiliados y 

otros relacionados al desarrollo de la actividad operacional de la Caja. 

   El padrón de Afiliados al 31 de Diciembre del 2019 totaliza 890 y al 31 de 

Diciembre del 2020 totaliza 910, con la siguiente distribución por sexo 337 

Afiliados mujeres (37%) y 573 Afiliados hombres (63%). 

   Los beneficios previsionales otorgados en el ejercicio 2019 fueron los 

siguientes:  

Jubilaciones Ordinarias: Se otorgaron 10 solicitudes. 

Jubilaciones Progresivas: Beneficio solicitado por 15 afiliados. 

Pensiones: Se otorgaron 4 pensiones por fallecimiento de 2 afiliados pasivos 

y 2 afiliados activos. 

Subsidios por incapacidad temporaria:  Se aprobaron 12 solicitudes, 

totalizando 652 días de incapacidad. 

Contemplando los otorgados en el año, el total de beneficios existentes al 31 

de Diciembre del 2019 por tipo de beneficio es el siguiente: 

 Jubilación ordinaria:                                  94       

 Jubilación progresiva:                            111      

 Jubilaciones Extraordinarias:                     2     

 Pensiones:                       82       

 Beneficio Gran Invalidez                       1      

TOTAL                              290   
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Otros beneficios otorgados: en el transcurso del período se concedieron 5 

subsidios mutual por fallecimiento de igual número de afiliados, de los cuales 

1 estaba en actividad y 4 Pasivos. 

El monto total de este beneficio totalizó en el año $. 1.996.000,00.-  

  El fondo de alta complejidad médica (Fosac) brindó cobertura a 51 

requerimientos con un desembolso total de $ 3.474.349,44.- 

  Los casos atendidos se desagregan en 33 por atención de afiliados titulares 

y 18 de familiares directos. 

   El fondo para trasplante (Fotra) fue requerido en una oportunidad en el año 

2019 por $ 202.135,00, el total acumulado por dicho fondo al 31-12-19 es de $ 

781.440,10.- 

   En este año 2019 no se otorgó ningún beneficio social extraordinario. 

   El subsidio por maternidad cubrió 10 solicitudes de médicas afiliadas, 

cobertura que originó un desembolso de $ 166.015,00. 

      Durante el año se otorgaron 125 nuevos anticipos financieros por un total 

de $ 27.390.000,00.  

 . Los beneficios previsionales otorgados en el ejercicio 2020 fueron los 

siguientes por tipo de beneficio: 

Jubilaciones Ordinarias: Se resolvieron 14 solicitudes. 

Jubilaciones Progresivas: Este beneficio fue solicitado por 13 Afiliados. 

Pensiones: En todo el año se otorgaron 4 pensiones, por Fallecimiento de                          
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    1 Afiliados activos y 3 Afiliados pasivos. 

Subsidios por Incapacidad Temporaria: Se aprobaron 18 solicitudes que 

comprendieron 1455 días de incapacidad. 

   Contemplando los otorgados en el año, el total de beneficios existentes al 31 

de diciembre del 2020 por tipo de beneficio es el siguiente: 

 Jubilación ordinaria:                                   99      

 Jubilación progresiva:                             112      

 Jubilaciones Extraordinarias:                      2     

 Pensiones:                          84     

 Beneficio Gran Invalidez                         1     

TOTAL                                298 

   Otros beneficios otorgados: en el transcurso del período se concedieron 6 

subsidios mutual por fallecimiento de igual número de afiliados, de los cuales  

2 estaban en actividad y 4 Pasivos. 

El monto total de este beneficio totalizó en el año $. 3.296.000,00.  

  El fondo de alta complejidad médica (Fosac) brindó cobertura a 18 

Requerimientos con un desembolso total de $ 1.714.131,00. 

  Los casos atendidos se desagregan en 7 por atención de afiliados titulares y  

11  de familiares directos. 

    El fondo para trasplante (Fotra) no fue requerido en el año 2020, el total 

acumulado por dicho fondo al 31-12-20 es de $ 1.327.502,43.- 
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    En este año se otorgó un beneficio social extraordinario luego de 

contemplar la necesidad de su resolución, esta asistencia fue de $ 

280.397,77.- 

  El subsidio por maternidad cubrió 11 solicitudes de médicas afiliadas, 

cobertura que originó un desembolso de $ 268.194,15.- 

   Al final del presente ejercicio se encuentran vigentes 201 anticipos 

financieros. Durante el año se otorgaron 104 nuevos anticipos por un total de 

$ 34.100.00,00 lo que llevó que el total de la cartera a fines del año 2020 

totalizara la suma de $ 42.685.536,46. 

El monto máximo de este beneficio se incrementó a partir del 01-10-2020 en 

el dictado de la Resolución de Directorio N° 3127/2020 la que elevó el máximo 

a $ 400.000,00.- 

   Sobre este beneficio (Artículo 10° inciso f de la ley orgánica de la Caja) 

corresponde mencionar que a partir del 01/10/2020, la Dirección General de 

Rentas (D.G.R. La Pampa) designó a la Caja agente de recaudación del 

impuesto a los sellos. (Resolución N° 258/2020). Circunstancia que debe ser 

interpretada como comenzar a grabar con dicho impuesto el acto de 

otorgamiento del anticipo financiero, más allá de que el mismo esté incluido 

dentro de los beneficios que la norma que regula el funcionamiento de la 

entidad, establece para sus afiliados. - 

    En este aspecto el Directorio decidió que el impuesto ($ 4.000,00 por cada 

anticipo financiero máximo otorgado) sea absorbido íntegramente por la Caja, 

a fin de no afectar con su retención el importe solicitado por los Afiliados al 

momento de acreditarse, generando un costo adicional para la Institución. - 
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    Otras actividades: manteniendo el comportamiento de años anteriores, la 

estructura administrativa ha tenido adecuado desempeño, pudiendo dar 

respuestas a los requerimientos de los afiliados tanto en lo previsional como 

en otros beneficios.  

    Debe resaltarse el alto compromiso de nuestro recurso humano para con la 

Caja durante el año, sobre todo por las circunstancias que se desarrolló la 

gestión. - 

    El aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por las 

autoridades sanitarias, hizo que la institución tuviera que fortalecer la 

modalidad de trabajo remoto, pero sin descuidar el trabajo cotidiano.- 

   En el presente ejercicio se registró la baja de un integrante de la dotación, 

ocurrida al inicio del año, quedando la misma reducida a dos personas. A tal 

efecto, sobre el final del ejercicio se llevó adelante el reclutamiento a través 

de una agencia de recursos humanos, seleccionando una agente para 

incorporar al inicio del próximo ejercicio. 

    Fortaleciendo lo antedicho es importante destacar que se garantizaron el 

pago de todas las prestaciones y beneficios en tiempo y forma.- 

    En el mes de Agosto del 2020 el Directorio dictó la Resolución N° 3121/2020 

dedicada a contemplar un aporte económico reintegrable a los colegas 

afiliados que debieron interrumpir su actividad profesional por estar 

afectados por Covid o tener que aislarse preventivamente. 

   Este aporte fue hasta $ 50.000,00 para quienes lo solicitaron, reintegrable 

en cinco cuotas mensuales iguales sin costo adicional y a partir del segundo 

mes siguiente al otorgamiento. 
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   En el presente se atendieron 12 solicitudes por un total de $ 600.000,00

    Las consecuencias de la situación sanitaria en nuestros afiliados 

generó el otorgamiento del beneficio de incapacidad temporaria en los casos 

que certificaciones médicas aconsejaban no realizar actividad por un período 

de 30 o más días de la recuperación.- 

    En el mes de Agosto conjuntamente con la Caja Forense de la Pampa y la 

Caja de Previsión Profesional se concretó un convenio con el Banco de La 

Pampa para el otorgamiento de créditos a sus afiliados con la existencia de 

franquicias crediticias. 

     Las dos líneas convenidas tienen aún vigencia y sus condiciones son las 

siguientes: 

A) Hasta $ 500.000,00 a un plazo de 12 meses con 3 de gracia para la 

devolución del capital y con un interés del 14% anual. 

B) Hasta $ 500.000,00 con un plazo máximo de hasta 36 meses con 6 de 

gracia, a una tasa variable equivalente a la del plazo fijo con una 

reducción de 6 puntos. 

    Estos préstamos son garantizados en su cumplimiento por la Caja, 

debiendo ésta suscribir un plazo fijo por un monto equivalente a las 

solicitudes y prendarlo en favor del banco. 

    Las solicitudes en que la Caja otorgó su admisibilidad fueron 7 en el 

período indicado. 

    Conjuntamente con las otras dos Cajas de Previsión con existencia en la 

Provincia (ISS- CAJA DE EMPLEADOS BANCO DE LA PAMPA, FORENSE 

Y PROFESIONAL) se conformó en el mes de Julio un Foro Provincial de 
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Seguridad Social de Cajas de Previsión de la Pampa. Este foro coordinador 

permanente fundamenta su existencia en el hecho de que las Cajas 

constituyen personas de derecho público, que no persiguen fines de lucro, 

siendo su basamento la de promocionar, garantizar y proteger la seguridad 

social como derecho humano. 

    Esta decisión persigue realizar un trabajo conjunto, debatiendo los 

problemas de interés común en materia de seguridad social, tendientes a la 

defensa y protección de los afiliados. 

    En relación al tema comunicacional con los afiliados durante el ejercicio se 

actualizó la página web para que los afiliados de la Institución tengan un 

mejor servicio y acceso a las novedades y trámites personales. Asimismo, se 

habilitaron nuevos canales de difusión como Instagram, Facebook y 

WhatsApp. De esta forma, éstas redes sociales pretenden acercar información 

y brindar la posibilidad a los Afiliados para que puedan tener, mediante un 

uso tecnológico, un contacto más cercano. 

    En lo referido a datos estadísticos relacionados con el padrón de afiliados 

a la Caja al 31-12-20 como se expresara, totalizan 910 afiliados activos (37% 

mujeres y 63% hombres) 

    La pirámide poblacional a la fecha indicada es la que se consigna en el 

cuadro siguiente por tramos de edad. Los datos incluyen a los beneficiarios 

de jubilación progresiva ya que los mismos mantienen la matrícula 

profesional, pueden seguir ejerciendo la profesión y están obligados a seguir 

ingresando los aportes previsionales.  
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   En lo demográfico los datos precedentes muestran una pirámide 

imperfecta, con una alta concentración de afiliados en edades medias y altas, 

situación que constituye una realidad que condiciona la evolución del sistema 

en caso de no revertirse la tendencia.- 

    La relación Afiliados Activos / Pasivos de los últimos ejercicios es la 

siguiente: 

 

Hasta 29 4

30-34 42

35-39 127

40-44 173

45-49 134

50-54 112

55-59 66

60-64 94

65-69 73

70 y más 85

TOTALES 910

Cantidad de AfiliadosTramo de edades
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    Gestión Económica: Los ejercicios económicos considerados son los 40 

y 41 en la vida de la Caja, iniciado el 01-01-2019 finalizado el 31-12-2019; y 

el 01-01-2020 finalizado el 31-12-2020, respectivamente 

El presente ejercicio económico es el número 41 en la vida de la Caja, iniciado 

el 01-01-20 y finalizado el 31-12-20. 

   Los estados contables cumpliendo con lo dispuesto por la Federación 

Argentina de Consejo de Ciencias Económicas están expresados en todos los 

rubros en moneda de cierre. 

   La recaudación en concepto de aportes previsionales, el que constituye el 

principal recurso operativo del sistema, evidencia una reducción en términos 

reales respecto al año 2019 de $ 18.419.887. 

   En el año 2020 la recaudación fue de $ 104,99 millones contra 123,41 

millones del 2019, es decir una disminución en términos porcentuales del 15 

%. 

   La principal causa de la menor recaudación obedeció a una merma en los 

niveles del trabajo profesional que constituye en su valoración la base de 

cálculo de los aportes, la misma oscila en un 25% promedio respecto al 

volumen del año 2019.- 

  También la recaudación de aportes se vió afectada por un descenso en el 

estado de cumplimiento de los aportes mínimos obligatorios, en especial de 

aquellos afiliados que tienen bajo nivel de facturación a la seguridad social o 

directamente su actividad profesional no está ligada a la misma. 
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   El total de afiliados que no completaran al fin del ejercicio los aportes 

mínimos obligatorios del año es de 184 de donde surge que el estado de 

cumplimiento de aportes mínimos obligatorios fue del 79.80%. 

  En el cuadro siguiente se detallan los ingresos y egresos operativos del 2020 

y su comparación con el 2019, ambos expresados en moneda de diciembre del 

2020.- 

Concepto Año 2020 Año 2019

Aportes Previsionales 104.991.952,26$      123.411.839,41$      

Otros Recursos 426.113,80$               659.575,02$               

Total recursos operativos 105.418.066,06$      124.071.414,43$      

Gastos

Gastos Previsionales 82.859.170,03$         84,20% 81.639.375,78$         79,30%

Gastos adminis y funcionamiento15.492.454,59$         15,80% 21.254.544,85$         20,70%

Total Gastos Operativos 98.351.624,62$         100,00% 102.893.920,65$      100,00%

Excedente Operativo 7.066.441,14$           21.177.493,78$         
 

    Claramente queda en evidencia que el resultado operativo del presente 

ejercicio es menor al del año 2019. 

   Como ya se comentó precedentemente el principal motivo resultó ser una 

merma en la recaudación de Aportes Previsionales (-15% en términos reales). 

   Los gastos previsionales tuvieron un paralelismo en su nivel con lo erogado 

por dicho concepto el año anterior. Mientras que los administrativos y de 

funcionamiento disminuyeron en el 2020 respecto al 2019 (-27,10%) 15,49 

millones contra 21,25 millones en cada año respectivamente. 
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   El cuadro precedente muestra cual fue el destino de lo recaudado cada $ 

100 ingresados en concepto de aportes previsionales, concepto que se detalla 

a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

     El signo y volumen del resultado operativo es de importancia superlativa 

en todos los sistemas previsionales, dado que si el mismo fuera negativo 

necesariamente se deben utilizar agregando las reservas a sus rendimientos 

para cubrir el financiamiento de las erogaciones. 

    Existiendo en el presente ejercicio una reducción en el resultado operativo 

respecto al año anterior (-67%) y como se comentara la causa está 

directamente relacionada a una disminución en los niveles de recaudación de 

aportes previsionales, el Directorio ha instruido al Departamento legal para 

agilizar el cobro por deuda de aportes; y también la generada por agentes de 

retención que no ingresen los importes retenidos. 

Gastos Previsionales 79,00$                                      

Gastos Administrativos y Funcionamiento 15,00$                                      

Resultado Operativo (Excedente) 6,00$                                        

Pesos $Concepto

Destino por cada $ 100 ingresados por Aportes
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   Esta medida no es otra cosa que dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 

orgánica que regula el funcionamiento de la Caja. 

   La pandemia Covid 19 está afectando a la actividad de las Cajas 

previsionales de múltiples maneras, situación que repercute en los estados 

financieros y flujos de dinero. 

   Ante la incertidumbre sobre la evolución de esta situación el Directorio se 

ha enfocado en el corto plazo a desarrollar una adecuada y conservadora 

actividad a fin de resguardar el actual y futuro funcionamiento de la Caja. 

DETALLE DE LOS GASTOS PREVISIONALES POR TIPO DE 

BENEFICIO AÑO 2020 EXPRESADOS EN MONEDA DE CIERRE 

Beneficio Previsional IMPORTE EROGADO 2020

Jubilación Ordinaria 25.456.334,59$                             

Pensiones 15.536.021,78$                             

Jubilación Progresivas 38.913.856,37$                             

Jubilaciones Extraorinarias 301.754,50$                                  

Subsidio por Incapacidad Temporaria 1.861.985,91$                               

Beneficio Gran Invalidez 240.624,96$                                  

Beneficio Social Extraordinario 280.397,77$                                  

Subsidio por Maternidad 268.194,15$                                  

TOTAL 82.859.170,03$                     

   El promedio mensual erogado en gastos previsionales fue de $ 6.904.931 

   En este punto es oportuno aclarar que la recaudación comprende 12 

aportes mensuales por afiliado, mientras que los beneficios mensuales que 

se pagan son 13 por incluir el sueldo anual complementario (SAC). 
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   Lo señalado se diferencia con los sistemas previsionales para personal en 

relación de dependencia que reciben trece aportes por estar sujeto a 

aportación el SAC.   

RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Así como resaltamos la 

importancia que el signo del resultado operativo tiene para el sistema, 

debemos reconocer que tiene aún más importancia lo que ocurre en el 

rendimiento de los fondos acumulados. 

   Esto es así atento que el esquema financiero de la Caja está sustentado con 

un rendimiento mínimo anual del 4% en términos reales, es decir sobre la 

tasa de inflación. 

   En este sentido el Directorio prioriza la obtención de rentabilidad pero 

dentro de límites de riesgo acotados. 

   Por dicha circunstancia y a partir de los hechos económicos que se 

generaron en el segundo semestre del año 2019, tal el caso de: 

- Crisis de financiamiento del Estado. 

- Alta inflación 

- Estancamiento económico 

- Crisis de confianza del sector externo 

- Aumento de riesgo país 

- Déficit fiscal aumentado   

 

   La caja definió como estrategia disminuir las tenencias de instrumentos de 

deuda local especialmente la de corto plazo. 
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   Este proceso consistió en desarmar estas posiciones arbitrándolas por otras 

de menor riesgo crediticio. 

   Esta acción fue oportuna a la luz de lo ocurrido con los títulos públicos del 

Gobierno Nacional a comienzo del presente ejercicio, los que fueron incluidos 

en procesos de canje, surgiendo un importante estiramiento en los plazos de 

recupero y la casi inexistencia de cupones de renta. 

   Solamente se mantuvo la tenencia en riesgo doméstico de un bono en 

dólares ( Par 2039) que se había recibido por el canje de deuda que originó el 

default del año 2001.- 

   En este ejercicio los excedentes financieros que se generaron en moneda 

local fueron destinados mayoritariamente al sistema bancario oficial, para de 

esta manera generar flujos de fondos periódicos y con su acumulación dejar 

abierto una ventana de liquidez para atender posibles desajustes y también 

para canalizar en forma ágil los mismos a otras alternativas de inversión que 

surgieran. 

   Dentro de esta estrategia también se utilizó como instrumento de inversión 

los fondos comunes de inversión cuyo plazo de recupero no supere las 24 hs. 

  El rendimiento de los Fondos acumulados en el presente ejercicio se puede 

afirmar que fue adecuado en función del contexto en que se actuó. 

  El resultado financiero obtenido luego de descontar los efectos por 

exposición a las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda (REC PAM) 

fue en términos reales positivo. 

   El cuadro que se consigna seguidamente muestra la composición del 

resultado financiero: 
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  En términos relativos la comparación del resultado financiero obtenido con 

las reservas al inicio expresados en valores de cierre determina una 

rentabilidad real del 15%, superando el estándar financiero que tiene 

implícito el esquema financiero del sistema. 

   La cartera de inversiones al finalizar el ejercicio muestra en su composición 

la existencia de distintos instrumentos mostrando una importante 

diversificación. 

   Los Anexos I y II del Balance General muestran la estructura de Inversión 

al 31-12-20 la que se consigna seguidamente: 

  

 

 

 

 

Origen

Rentas Inversiones 162.842.420,55$                        

Intereses ganados 22.611.795,25$                          

Intereses beneficio Art. N° Ley 1611 12.554.016,66$                          

Resultado por tenencia (aumento valor) 630.290.530,91$                        

(-) RECPAM (Exposición a la inflación) 540.148.637,28$                        

Resultado financiero neto 288.150.126,09$                

Importe

Composición del resultado Financiero 2020
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   En términos relativos y por tipo de moneda, las tenencias son 81 % en 

Dólares y 19% en Pesos. 

   Para finalizar queremos expresar que el Directorio en su conjunto ha 

analizado cuidadosamente cada decisión que se tomó dentro de un contexto 

cargado de incertidumbre y siempre ajustando su accionar dentro del marco 

que nos determina la Ley orgánica de la creación de la Caja. 

   Un agradecimiento a todos los afiliados por el acompañamiento que nos 

brindaron en todo el período. 

   En lo atinente al balance general, y en virtud del minucioso detalle que 

conforme a la legislación vigente debe contemplarse, aspecto que entendemos 

dificulta la comprensión del mismo, se ha incluido su resumen general en el 

título “RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO”. 

   Sin perjuicio de ello, los afiliados que lo consideran necesario, podrán 

solicitar copia del balance respectivo en nuestra sede central.  

         

          EL DIRECTORIO 


