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La Caja de Previsión Médica de La Pampa convoca a todos sus
afiliados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA que se realizará el día 10 de
Agosto 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
1°) Lectura y aprobación del acta anterior.
2°) Aprobación del Balance y Memoria del ejercicio 2021 y presupuesto de
gastos y cálculos de recursos para el nuevo ejercicio.
3°) Tratamiento del valor galeno previsional para el período Agosto/Diciembre
2022.
4°) Resolución N° 3224/21 que dió cumplimiento al mandato de Asamblea
sobre el valor del galeno previsional para el período Julio/Diciembre 2021.
5°) Aprobación de Resoluciones del Directorio “ad referéndum de Asamblea”
dictadas durante el ejercicio 2021.
-

-

Res. N° 3318/21 que fijó el valor del galeno previsional para el período
Enero/Julio 2022;
Res. N° 3323/22 que reguló la vigencia de la falta de aportación para
el período mayo/noviembre 2020 fundado en la emergencia sanitaria
y fijó los alcances de esa falta de aportación conforme al art. 6° de la
Ley 955 modificada por la 1.611;
Res. N° 3324/2022 que amplió los requisitos de la resolución
1497/2007 disponiendo que para la percepción del subsidio por
maternidad se debe tener domicilio real y profesional en la provincia
de La Pampa.

6°) Aprobación de Resoluciones del Directorio dictadas durante el ejercicio
2021 sobre beneficios habituales.
7°) Establecer líneas generales de desenvolvimiento, especialmente
autorizando al Directorio a continuar trabajando en el análisis y viabilidad
sobre la creación de un Fondo Complementario Jubilatorio, tendiendo a la
mejora del sistema.
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 AÑO 2021
EJERCICIO ECONÓMICO Nº 42
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2021 al 31/12/2021
Se somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados la
memoria y balance general del ejercicio 42 de la Caja de Previsión Médica de La Pampa
correspondiente al año 2021.
El presente ejercicio resultó respecto al desenvolvimiento de la institución un
mejoramiento en comparación al ejercicio anterior, al existir una tendencia hacia la
normalización de la crisis sanitaria que comenzó en el primer trimestre del año 2020.
Se puede afirmar que se recuperó el volumen del trabajo profesional, aspecto
éste que permitió el mejoramiento en los niveles de aportación que constituyen el
principal recurso operativo del sistema.
La circunstancia apuntada permitió afrontar los compromisos previsionales que
tuvieron un ajuste del 55,84% en el año, al establecer igual porcentaje de variación en la
unidad de medida para calcularlo, que es el galeno previsional.
En este sentido, la variación del galeno previsional en el año 2021 superó a la
tasa de inflación de economía, que fue en el mismo período del 50,94%, generándose una
recuperación en términos reales del mismo.
La lacerante inflación que existe en nuestro país desde hace décadas se ha
convertido en una variable crítica para los sistemas previsionales, atento que se puede
afectar el equilibrio actuarial si los ajustes en el valor del galeno previsional no guardan
sincronía respecto al rendimiento de los fondos acumulados.
Un dato estadístico que pone de manifiesto el efecto de la inflación es que,
considerando los últimos 15 años solamente, el valor del galeno previsional al 31/12/21
se multiplicó por 37 veces, representando una variación porcentual del 3700%.
El ejercicio 2021 mostró hechos externos que acentuaron la incertidumbre ya
observada en el año anterior, a partir de la evolución que mostraron variables de la
economía, tal el caso de una alta tasa de inflación, la que generó rendimientos financieros
negativos en términos reales, baja en las paridades de los títulos de deuda pública y
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moderado crecimiento del tipo de cambio oficial, que en todo el año se ajustó sólo un
22,20%, es decir, menos que la mitad de la tasa de inflación.
Precisamente este hecho generó para la Caja un desvío en el resultado del balance
del período, circunstancia que se abordará en forma más precisa en el capítulo
correspondiente a la GESTIÓN ECONÓMICA.
El Directorio de la Caja de Previsión Médica celebró 7 reuniones presenciales en
el presente ejercicio, en las cuales se dio tratamiento a solicitudes de beneficios por parte
de los afiliados, analizar y decidir el direccionamiento de los fondos invertidos, y la
posibilidad de llevar adelante adecuaciones del sistema previsional, tendiente a un
mejoramiento en los niveles de los beneficios previsionales.
Para poner en marcha la factibilidad de lo precedentemente consignado se
contrató al estudio Fastman y Asociados, para la elaboración de un balance actuarial de
todo el sistema con las variables hasta el año 2021 y la proyección de distintos escenarios
que permitan determinar la factibilidad de creación de un Fondo Complementario
Previsional, que en principio incluiría a los actuales y futuros pasivos.
En el primer trimestre del año venidero estarán disponibles los resultados de
ambos estudios, que constituirán una referencia para determinar la continuidad en el
tratamiento de la nueva iniciativa.
Al 31 de Diciembre del 2021, el padrón de aportantes era de 970, de los cuales
el 57% son masculinos y el 43% son femeninos, correspondiendo una edad promedio
para los masculinos y femeninos de 49,9 años y 44,6 años respectivamente.
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Distribución del padrón por sexo

43%
Femeninos

57%
Masculinos

El comportamiento en el actual ejercicio de los compromisos de aportación
registró que el 80,82% del padrón cumplió con sus obligaciones de aportes mínimos
anuales.
De este grupo, el 41% sólo aportó el mínimo obligatorio y el 59% además generó
aportes excedentes sobre los mínimos.
La población pasiva a fin del ejercicio comprende 312 beneficiarios, 60,20%
masculinos y 39,80% femeninos. La edad promedio de los pasivos masculinos es de 73,4
años y 74,6 años la de los femeninos, resultando una edad promedio de 71,7 años.
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Distribución por sexo de los afiliados pasivos

39,8%
Femeninos
125

60,2%
Masculinos
187

Los beneficios previsionales vigentes al 31/12/2021 por tipo de beneficio y su
comparación con el año anterior son los siguientes:
Tipo de beneficio

Cantidad
2021

2020

Jubilación ordinaria

102

99

Jubilación progresiva

119

112

Jubilación extraordinaria

2

2

Pensiones

89

84

Beneficio Gran Invalidez

0

1

312

298

Total

Durante el presente ejercicio se aprobaron 12 solicitudes de subsidios por
incapacidad temporaria, insumiendo el pago de 458 días de incapacidad.
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Otros Beneficios:
En el transcurso del ejercicio se concedieron 12 subsidios mutuales por
fallecimiento, de igual número de afiliados, de los cuales 8 eran activos y 4 en pasividad.
El desembolso total de este beneficio fue de $5.832.000,00.
El fondo de alta complejidad médica (FOSAC) registró la autorización de 29
reintegros por un total de $7.188.006,40. Los casos atendidos se desagregan en 13
aprobaciones a afiliados titulares y 16 a familiares que integran su núcleo familiar directo.
El fondo para trasplante (FOTRA) no fue requerido en el ejercicio,
registrando un saldo acumulado a fin de ejercicio de $2.272.289,86, contra
$2.003.864,92, a la misma fecha del año 2020.
Se otorgaron 5 beneficios de subsidios por maternidad, erogación que totalizó
la suma de $173.775,00.
En este año se otorgó un beneficio social extraordinario por $47.600,00, luego
de analizarse la necesidad de su resolución.
En el transcurso del año se concedieron 64 anticipos financieros, totalizando
la cartera de los mismos a fin de año, la suma de $42.548.954,31.
El Directorio, con el dictado de la resolución 3241/21 del mes de Octubre,
elevó el monto máximo de los anticipos financieros a $500.000,00.
En el año 2020 se dictó la resolución 3121/20 que contempla el otorgamiento
de un aporte económico reintegrable a los afiliados activos que debieron interrumpir su
actividad profesional por estar afectados de covid o, tener aislamiento preventivo. Por
este concepto se resolvieron solicitudes de 9 afiliados durante el año 2021.
Se completó el servicio comunicacional a los afiliados con actualizaciones de
la página web y se completó la habilitación de canales de difusión como Instagram,
Facebook y WhatsApp.
La pirámide poblacional de los afiliados refleja una alta concentración entre
los 45-65 años de edad, mostrando que la misma es imperfecta, ya que proporcionalmente
es superior la cantidad en edades medias y altas de los actuales activos.
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La relación demográfica que mide los activos sobre los pasivos al 31 de
Diciembre de los períodos consignados, es la siguiente:

Relación
Activo/Pasivo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.56

3.47

3.23

3.07

3.05

3,06

Gestión Económica:
El presente ejercicio es el número 42 de la Caja, y comprende el período 1/01/2131/12/21.
Tal como ya se había hecho mención en la memoria del Ejercicio 2020, el presente
también estuvo afectado por desajustes en el contexto de la economía, caracterizado por
la persistencia de una alta inflación, disminución en la actividad económica, y tensiones
políticas que acentuaron la incertidumbre al momento de tomar decisiones económicas y
financieras.
El año 2021 finalizó con una inflación el 50,94%, el tipo de cambio oficial varió
sólo el 22,20%, comenzaron a aplicarse restricciones cambiarias a las que se sumaron
otras medidas por la debilidad de las reservas del banco central.
De acuerdo a lo dispuesto por normas técnicas contables, los balances deben
presentarse en moneda homogénea a la fecha de cierre.
Esta circunstancia determinó que cada partida que lo integra debe ser corregida a la
fecha indicada, aplicando los índices de inflación del período.
El ajuste por inflación del ejercicio en el año 2021 fue del 50,94%, mientras que el
tipo de cambio oficial fue del 22,20%. Al tener la Caja un porcentaje equivalente al 75%
de sus reservas ligadas al valor dólar, se originó un ajuste contable negativo que afectó
en el mismo sentido el resultado económico, aspecto que se comentará más adelante.
La recaudación en concepto de aportes previsionales se recuperó respecto al año
anterior, totalizando $168,6 millones, con un crecimiento del 7% en términos reales, este
mejoramiento se debió a un mejor comportamiento respecto a los compromisos de
aportación por parte de los afiliados y a la regularización en los niveles del trabajo
profesional.
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Los gastos operativos del período (previsionales y de administración), fueron
$153,5 millones, un 3.5% superiores a los del año anterior en términos reales.
Constituye un objetivo primordial lograr extender los excedentes del resultado
operativo del sistema (aporte-gastos) a fin de evitar la utilización de los rendimientos de
las reservas o inclusive las mismas en la financiación de los gastos.
Resultado Operativo:
En el siguiente cuadro se detallan los ingresos y egresos operativos del año 2021
y su comparación con el año 2020, ambos expresados en moneda de Diciembre 2021.
Concepto

Año 2021

Año 2020

168.601.763,44

158.485.351,94

Otros Recursos

1.260.800,00

643.218,78

Total Recursos
Operativos

169.862.563,44

159.128.570,72

Gastos
Previsionales

127.367.417,97

82,90% 125.075.917,16 84,18%

Gastos
Administración y
Funcionamiento

26.160.935,33

17,10%

23.385.860,2

Total Gastos
Operativos

153.528.353,30

100%

148.461.777,36

Excedente
Operativo

16.334.210,14

Aportes
Previsionales

Gastos

15,82%

10.666.793,36

Las cifras consignadas muestran que el resultado operativo fue superior al del
año 2020, esto a partir de una recuperación en el ingreso por aportes previsionales cuya
variación en términos reales duplicó al de los gastos.
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Las erogaciones previsionales representan el 82,90% del total de los gastos y los
administrativos y de funcionamiento el 17,10%, participación relativa que en el año 2020
fue del 84,18% y 15,82% respectivamente.
Detalle de los gastos previsionales por tipo de beneficio en moneda de cierre:
Beneficio Previsional

Importe erogado año 2021

Jubilaciones Ordinarias

40.105.734,01

Pensiones

24.547.654,60

Jubilaciones Progresivas

60.645.672,54

Jubilaciones Extraordinarias
Subsidios por incapacidad temporaria

424.441,29
1.143.727,73

Beneficios Gran Invalidez

278.812,80

Beneficio Social Extraordinario

47.600,00

Subsidios por Maternidad

173.775,00

TOTAL

127.367.417,97

Resultado Económico y Financiero:
El resultado económico total se visualiza en el siguiente cuadro, donde se
consignan separadamente los niveles alcanzados por el resultado operativo y financiero.

Cuadro de recursos y gastos año 2021:
Concepto

Pesos Año 2021

Aportes previsionales y otros

169.862.563,44

Gastos previsionales y de funcionamiento

153.528.353,30

Resultado operativo

16.334.210,14
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Resultado financiero generado por activos

777.121.057,28

RECPAM

-1203.895.716,43

Resultado financiero y por tenencia

-426.774.659,15

Resultado final (Déficit)

-410.440.449,01

El ejercicio finalizó con un resultado negativo $-410,4 millones, compuesto por
un resultado operativo positivo de $16,3 millones y uno financiero negativo $-426,7
millones.
El resultado financiero negativo del período merece una explicación de cómo y
por qué se generó, circunstancia que está exclusivamente relacionada con tener que dar
cumplimiento a la norma técnica contable que exige la realización del ajuste por inflación
de las partidas del balance.
Al comienzo de este instrumento se señaló que la inflación del año 2021 fue del
50,94%, índice que debió emplearse para ajustar por inflación todas las partidas y las
reservas acumuladas al inicio de ejercicio.
El activo de la Caja según el balance totaliza $3.176,2 millones, de ese total el
75% está invertido en tenencias en dólares y el 25% en instrumento en pesos.
Al tener que ajustar las partidas con un porcentaje del 50,94% y las tenencias
en dólares en un 22.20%, que fue el ajuste del tipo de cambio anual, se genera un ajuste
por inflación RECPAM (Resultado económico por actualización monetaria) negativo de
$-1203,9 millones, convirtiendo al resultado financiero también en negativo, en $-410,4
millones (resultado financiero generado por activos $777,1 millones y RECPAM $1203,9 millones).
En síntesis, si bien el resultado puede considerarse aceptable, al reflejar en el
mismo el efecto de la inflación, termina cerrando con un valor negativo.
Este resultado negativo es aleatorio, atento a que si las tenencias de
instrumentos en dólares se valuaran utilizando el valor de dólar financiero (contado con
liquidación), el resultado se transformaría en positivo.
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Hecha esta aclaración sobre el criterio de valuación, las reservas totales de la
Caja pasarían de $3166,7 millones como lo determina el balance ajustado por inflación a
$5035,3 millones.
La estructura de la cartera de inversiones está fuertemente diversificada, teniendo
en su composición distintos instrumentos.
Respecto a su composición en moneda, el 75% corresponde a instrumento en
dólares y el 25% en pesos.

25%
Pesos
75%
Dólares

Para finalizar éste capítulo debemos expresar que el Directorio en todas las
decisiones de inversión ha realizado un cuidadoso análisis por tener que actuar en un
contexto con alta incertidumbre, con variables económicas cambiantes y erráticas
tratando siempre de minimizar el riesgo y dentro del marco que determina la Ley
Orgánica de la Caja.
Los cuadros siguientes que forman parte de los anexos 1 y 2 del balance,
contienen el detalle de los fondos invertidos a fin del ejercicio, expresados por
instrumentos, moneda, y valor a fecha de cierre, reflejando claramente tal lo
anteriormente comentado sobre la diversificación en su composición.
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Acciones emprendidas en el año 2021
Se decidió incorporar y poner en funcionamiento nuevos canales de
comunicación con nuestros afiliados con el objetivo de optimizar el contacto e instaurar
un puente comunicacional para que se puedan verter información y opiniones.
En este sentido uno de los aspectos que más trascendió está vinculado con el
nivel de los beneficios previsionales que determina el sistema.
Al respecto reiteramos lo ya expresado que se encuentra en análisis por parte del
directorio la posible creación de un Fondo Previsional Complementario del principal y
cuya factibilidad será minuciosamente evaluada antes de ponerla a consideración de los
afiliados.
Entendemos que ésta iniciativa no constituye una tarea fácil y sencilla
debiéndose abordar distintos escenarios para determinar el más viable tanto en su
factibilidad y aceptación.
Confirmamos que ésta acción ya está en proceso de ejecución para la cual se
contrató al Estudio Fastman y Asociados con un diagrama de ejecución que estaría
completado en el primer cuatrimestre del año 2022.
Pretendemos que formen parte de ésta memoria algunos conceptos relacionados
con el tema previsional en general y otros estrictamente vinculados al esquema financiero
que prevee la Ley 955 y su modificatoria 1611, normas que regulan el funcionamiento
de la caja.
Sobre el primer aspecto descripto precedentemente nos parece apropiado
preguntarles ¿Cuál es el mejor sistema previsional?
a) Aquel que logra un beneficio jubilatorio mayor en valores absolutos.
b) Él que tiene una mejor relación Aporte/ Beneficio
Para avanzar en el desarrollo de este punto se consignan aspectos de nuestro
sistema y su comparación y relación con otros, tal el caso del régimen previsional para
afiliados en relación de dependencia.
En el último mes de ejercicio el Directorio estableció ad referéndum de la
Asamblea General Ordinaria el valor del galeno previsional hasta el mes de julio 2022
cuyo valor es de $30,00 (Resolución N° 3318/22).
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Con el empleo de dicho valor se desarrolla el siguiente esquema que facilitará
la medición de las relaciones entre sistemas.

SIMULACIÓN N° 1
APORTE MINIMO OBLIGATORIO PROMEDIO MENSUAL DE UN AFILIADO A
LA CAJA MEDICA CON DISTINTA EDAD DE INGRESO AL SISTEMA. VALOR
GALENO PREVISIONAL FIJADO PARA JULIO/22 $30,00
___________________________________________________________
Edad Ingreso

Aporte mínimo promedio mensual

30 años

$ 8.795

35 años

$ 9.150

Aporte régimen de autónomo (5/22)

$ 8.206

HABER JUILATORIO MENSUAL (65 AÑOS) PARA AQUELLOS AFILIADOS QUE
SIEMPRE APORTARON EL MÍNIMO
Edad ingreso Haber jubilatorio Aporte mensual Relación aporte beneficio

30 años

46.800

8.795

5,32

35 años

37.800

9.150

4,13

32.630

8.206

3,98

Régimen de
Autónomas

__________________________________________________________
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SIMULACIÓN N° 2
Afiliado que facture honorarios por $ 200.000,00 resultando un aporte mensual de $
10.000,00 (5% de 200.000=10.000)

HABER JUBILATORIO Y RELACIÓN APORTE BENEFICIO PARA DISTINTAS
EDADES DE INGRESO
Edad ingreso

haber jubilatorio

aporte mensual

relación aporte beneficio

30 años

57.800

10.000

5,78

35 años

42.800

10.000

4,30

SIMULACIÓN N° 3
Aporte $ 15.000 mensuales corresponde a una facturación de honorarios de $ 300.000
(5% de 300.000=15.000)

Edad ingreso

haber jubilatorio

aporte mensual

relación aporte beneficio

30 años

90.243

15.000

6,02

35 años

67.273

15.000

4,48

_

__________________________________________________________

RELACIÓN APORTE MÍNIMO, $ 10.000 Y $ 15.000 MENSUAL CON EL APORTE
PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (11%) Y EL SUELDO QUE LO
GENERA
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Aporte Caja Médica
Mensual

Facturación honorarios
mensuales que lo genera

Equivalencia de aportes
personales de un sueldo
en relación de
dependencia (11%) y el
valor de sueldo que lo
genera

175.900

79.955 (11%)

Aporte mínimo mensual
Promedio $8.795

Aporte $10.000 mensuales 200.000 (5%)

90.910 (11%)

Aporte $15.000 mensuales 300.000 (5%)

136.360 (11%)

Aclaración Importante: Un sueldo de relación de dependencia además genera una
obligación de aportación en concepto de contribución patronal del 16%, totalizando un
aporte del 27% (11% personal + 16% patronal) es decir casi 1/3 del sueldo.
El aporte a la Caja Médica en cambio es el 5% del honorario facturado es decir
una veinteava parte del honorario facturado.
Nivel de aportación mensual para un ingreso médico de $100.000 y relación del
aporte para igual suma de empleado en relación de dependencia

Relación de Dependencia

Caja Médica

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 27.000,00
16.000 Cont
Patronales
11.000 Aportes

$ 5.000,00
Honorarios

Memoria 2020
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Es decir que para un mismo ingreso ($100.000) el aporte que ingresa
mensualmente a los sistemas es el siguiente.

Caja Médica

Relación Dependencia

$ 5.000 mensuales

$ 27.000 mensuales

Ampliado el concepto y para un ingreso de $ 200.000 mensuales, determinación del
aporte mensual, el haber jubilatorio y la relación aporte beneficio para Afiliados Caja y
Relación de Dependencia.
____________________________________________________________

Aporte Mensual

Haber jubilatorio

Relación Aporte Beneficio

Caja Médica

$ 10.000 (5% de 200.000)

$ 57.800

5.78

Relación de

$ 54.000 (27% de 200.000)

$ 162.000

3,00

Dependencia

Otra diferencia a tener en cuenta es la siguiente:
- Caja Médica paga 13 haberes al año, (12 haberes + SAC) y recibe 12 aportes
mensuales.
- Relación de dependencia paga 13 haberes y recibe 13 aportes dado que el SAC
aporta.

Con la cual la relación aporte beneficio en la comparación de ambos regímenes
jubilatorios y utilizando el ejemplo presente seria la siguiente:
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Sistema
Caja Médica
Relación de Dependencia

Relación Aporte Beneficio
6,26
3

Estos ejemplos seguramente permitirán comprender lo planteado en el comienzo
de éste comentario Punto A) y Punto B) y tener un panorama más detallado y concreto
sobre nuestro sistema y el esquema financiero actuarial que contiene.
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
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