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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 miércoles 3 de Julio 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 aprobación del acta anterior.
2- Aprobación del Balance y Memoria del ejercicio 2018,
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del nuevo Ejercicio.
3- Aprobación de Resoluciones del Directorio “ad-referéndum de
Asamblea” dictadas durante el ejercicio 2018. Res.2854/2018 que
establece la retención sobre honorarios percibidos por afiliados en
concepto de copago de SEMPRE; Res. 2907/2018 que fija el valor
del galeno Previsional para el periodo 01/01/2019 – 30/06/2019.
Res. 2911/2018: aprobación de aportes mínimos anuales de
Categoría III de aportantes.
4- Cumplimiento del mandato de Asamblea con el dictado de
Resolución del Directorio sobre Valor Galeno Previsional, Res
2828/2018 que fija el valor del galeno previsional para el período
enero / diciembre 2018.
5- Tratamiento del valor del galeno Previsional para el período
Julio / Diciembre del 2019.
6- Aprobación de Resoluciones del Directorio dictadas durante el
ejercicio 2018.7- Elección de un (1) presidente, cuatro (4) directores titulares,
cuatro (4) directores suplentes, un (1) síndico titular, un (1)
síndico suplente y un (1) representante de jóvenes profesionales.
8- Designación de dos asambleístas para firmar el Acta.
NOTA 1: La Mesa Receptora de Votos funcionará de 9:00 a 12:30
horas en la sede de la Caja.
NOTA 2: 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 2018
EJERCICIO ECONÓMICO Nº 39
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2018 - 31/12/2018

Señores Afiliados:
De acuerdo lo establecido en la Ley N° 955 modificada por la Ley N° 1611,
ponemos a su consideración la información contenida en los estados
contables del ejercicio N° 39 de la Caja de Previsión Médica de La Pampa, y
también un resumen del desenvolvimiento de la Institución y acciones del
Directorio en el año 2018.

Introducción:
Nuestro sistema con 39 años de vigencia requiere de un permanente
análisis de su evolución debido a que se cumplen inevitablemente tres
situaciones que influyen como en todo sistema previsional de edad madura
como la de nuestra Caja:
✓ Relación demográfica que vincula la cantidad de afiliados activos con
los pasivos, en disminución;
✓ Crecimiento en las erogaciones previsionales;
✓ Reducción del resultado operativo que surge de relacionar los ingresos
anuales en concepto de aportes previsionales con las erogaciones en el
mismo período.
Esta realidad requiere de una permanente atención en las variables
comentadas, a fin de poder determinar desvíos y adoptar medidas de
corrección posibles.
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Los cuadros que seguidamente se consignan con información de los últimos
10 años, muestran en su evolución lo comentado
Evolución
Relación Demográfica
Período 2000 - 2017
2009

Activos sobre
Pasivos
4,27

2010

4,14

2011

4,11

2012

4,11

2013

4,11

2014

3,64

2015

3,66

2016

3,56

2017
2018

3,47
3,23

Año

Re lació n gasto s p re visio nale s co n ingre so s p o r ap o rte s
p re visio nale s (Pe río d o 2009 / 2018)

Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Relación Gasto
Ingresos por aportes Gastos previsionales
previsional / Ingreso
previsionales
anuales
por aportes
$
3.959.821,00 $
1.865.448,00
47,00%
$
4.772.611,00 $
2.555.803,00
54,00%
$
6.360.203,00 $
3.330.798,00
53,00%
$
8.043.141,00 $
4.465.731,00
56,00%
$
10.462.858,00 $
5.946.900,00
57,00%
$
14.367.496,00 $
8.239.951,00
57,00%
$
19.685.152,00 $
11.954.107,00
61,00%
$
29.033.159,00 $
17.135.899,00
59,00%
$
39.461.500,00 $
23.525.546,00
60,00%
$
48.110.492,00 $
30.900.957,00
64,00%
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Er ogac iones y c antidad benefic ios pr evisionales
2018 y c om par ac ión c on 2017
2018

Var iac ión %
en m ontos
er ogados

2017

Benefic io pr evisional
Cant.

P esos

Cant.

P esos

Jubilación Ordinaria

88 $

9.089.774,00

86 $

7.388.198,00

Jubilación Progresiva

103 $

14.171.254,00

92 $

10.821.057,00

Jubilación Extraordinaria
Pensiones
Sub Gran Invalidez
Sub Inc Temporaria (días)
Sub Maternidad
Beneficio Social Extr.
T OT AL ES

2 $

134.014,00

2 $

111.223,00

81 $

6.518.319,00

78 $

4.731.307,00

1 $

106.080,00

1 $

46.860,00

1415 $

689.186,00

466 $

289.726,00

12 $

129.000,00

16 $

137.175,00

1 $

63.329,00

$

$

30. 900. 956, 00

$

23. 525. 546, 00

31, 35%

Evolución del resultado operativo y su cobertura con respecto a
los gastos previsionales promedios mensuales 2008 – 2018

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Resultado Operativo

Gastos Previsionales
Promedio Mensual

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.056.923,00
1.466.089,00
1.396.514,00
1.898.575,00
2.148.119,00
2.595.785,00
3.593.190,00
4.291.260,00
7.383.538,00
9.752.687,00
8.638.432,99

118.306,00
155.454,00
212.984,00
277.566,00
372.144,00
495.575,00
686.663,00
996.176,00
1.427.992,00
1.960.462,00
2.575.079,73

Relación Rtdo
Operativo/Gtos
Previsionales
mensuales
8,93
9,43
6,56
6,84
5,77
5,24
5,23
4,31
5,17
4,97
3,35
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Los cuadros anteriores muestran datos que se modifican por variables
propias del sistema -Valor del Galeno previsional, variaciones demográficas
en el padrón de afiliados de activos como de pasivos, rentabilidad de las
reservas-.
Precisamente dos de estas variables -Valor galeno y rentabilidad de las
reservas- están fuertemente influenciadas por el contexto económico del
país como del exterior, circunstancias que exigen su continua evolución.
Como se señala en la memoria del ejercicio anterior el Directorio decidió
reducir el intervalo temporal para la elaboración de balances actuariales, a
fin de poder lograr una información más certera del sistema y sus
proyecciones futuras.
Se transcriben a continuación los informes finales de los últimos tres
balances actuariales (2015, 2016 y 2018) elaborados por el Estudio Fastman
y Asociados.
AÑO 2015:
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AÑO 2017:

Objeto del Informe
El presente consiste en un estudio actuarial relativo al sistema de Seguridad Social que administra la Caja
creada por Ley N° 955 y modificada por la Ley N° 1611, correspondiente a las prestaciones determinadas en
el artículo 10º, incisos a) y b), dejando constancia que no se incluyen en el presente estudio las
prestaciones del artículo 10° incisos c) al h).
Queda excluido del presente estudio cualquier tipo de prestación que no sean las taxativamente
enumeradas en el párrafo anterior.
El propósito del presente consiste en la evaluación financiera de la Caja, en el sentido de si la misma está
en condiciones de cumplir con los compromisos futuros, siempre bajo los supuestos utilizados en este
informe. Para ello se partirá de la situación financiera última disponible (al 31 de diciembre de 2016) y se
determinará el valor actual de los ingresos y egresos futuros, por el término de 100 años. De esta manera,
se podrá establecer si existe déficit o superávit actuarial, que es el parámetro que nos permitirá determinar
si la Caja se encuentra o no en condiciones de poder cumplir con sus compromisos futuros. Este informe se
limita exclusivamente a los aspectos previsionales de la Caja y no incluye ni el seguro mutual ni las
prestaciones de salud, ni ningún otro subsistema diferente del previsional.
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Balance Actuarial
El balance actuarial a 100 años ratificará lo observado en el flujo de fondos.
Balance Actuarial a 100 años
Valor Actual de los Aportes Futuros (Mínimos)
Valor Actual de los Aportes Futuros (Excedentes)
Valor Actual de Ingresos Futuros
Valor Actual Prestaciones Pasivos Actuales
Valor Actual Prestaciones Activos Actuales
Valor Actual Prestaciones Activos Futuros
Valor Actual de Gastos Futuros
Valor Actual de los Egresos Futuros
Reservas Actuales
Resultado del Balance Actuarial a 100 años

403.493.401
711.069.481
1.114.562.882
332.961.688
902.971.223
564.193.097
110.604.097
1.910.730.106
398.612.380
-397.554.844

Este déficit es en magnitud absoluta superior al observado en el último informe actuarial, lo cual es de
esperar por la suba del galeno, y la inflación de estos años, no obstante, los valores relativos muestran una
situación similar.
En este caso, el déficit medido contra los ingresos futuros representa el 35% (antes 24% y en el anterior
39%) y medido respecto de los egresos por prestaciones el 22% (antes 16% y en el anterior 22%). Sin dudas
el crecimiento de las reservas observado en el informe pasado que fue extraordinario alteró los resultados,
y ahora la caja muestra resultados muy similares a los del balance actuarial anterior, aunque levemente
mejores. Nótese que, en la comparación con el balance anterior al último, el punto de ruptura mejora 3
años, que sumados a los 4 años entre un informe y el otro, muestra una mejora efectiva de 7 años.

AÑO 2018:
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Gestión Operativa
Beneficios previsionales:
En lo relativo a los beneficios previsionales, al comienzo de este documento
se consigna un amplio detalle sobre los mismos que comprenden importes
erogados, cantidad de beneficios, evolución del gasto previsional y su
comparación con los aportes, entendiendo en este sentido, que esa
información completa lo ocurrido en materia previsional durante el año
2018.
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FOSAC:
El Fondo Solidario de Alta Complejidad Médica dio cobertura a 42 casos, los
que generaron un desembolso total de $ 2.636.139,00. Del total de los casos
atendidos 36 fue demandado por afiliados titulares y 06 por grupo familiar
directo.
FOTRA:
El fondo para trasplantes atendió en el año 2 casos (trasplante de médula
ósea y trasplante coclear) erogándose con cargo a este fondo, la suma de $
461.235,00.
Subsidio Mutual por Fallecimiento:
En el año 2018 se otorgaron 08 beneficios derivados del fallecimiento de
afiliados. El monto total erogado por este beneficio fue de $ 2.170.000,00.
Anticipos Financieros:
El beneficio previsto en el Art. 10 Inc. F de la Ley orgánica de la Caja
comprendió el otorgamiento de 108 anticipos financieros por un total de $
13.795.000,00, totalizando la cartera a fines del año 2018 la suma de $
18.366.939,00.
Corresponde destacar que también se atendió a la situación de
morosidad, lo que originó comenzar con algunos reclamos judiciales y
extrajudiciales que concluyeron satisfactoriamente en la mayoría de los
casos, permitiendo el recupero de $ 686.417,00 ; como asimismo lo abonado
en costos y costas.
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Durante el año la Caja continuó participando junto a la Caja de
Previsión Profesional y Caja Forense en el armado de un proyecto de
aportes de la comunidad vinculada.
Existen en este tema más de un borrador de alternativas a fin de
continuar con su análisis y definir un proyecto final para ser presentado
como Ley ante el Poder Legislativo Provincial.
Como ya fuera informado, el aporte de la comunidad vinculada
constituye una alternativa de lograr mayores aportes que favorezca el
mejoramiento de los beneficios previsionales.
No obstante, debemos reconocer que el avance de este propósito es
lento y dificultoso por la cantidad de situaciones a considerar y su
homogenización en un proyecto aceptable dado que su cumplimiento debe
ser obligatorio por el dictado de una Ley Provincial.
En el año 2016 el Directorio de la Caja determinó la necesidad de
comenzar con la consideración y análisis de los compromisos mínimos de
aportación para las categorías vigentes. Este objetivo respondía a la
existencia de un nuevo escenario de la seguridad social tanto en las Cajas
Profesionales como las Estatales.
Este proceso se completó durante el año 2018, resolviéndose la
unificación de las categorías de aportes mínimos II con la III y una
adecuación de esta última.
La Resolución de Directorio N° 2911/2018 y con vigencia desde el 01 de
enero de 2019, fue dictada AD Referendum de la Asamblea General
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Ordinaria de afiliados y será puesta a consideración en la presente
Asamblea.
En este sentido debemos comentar la implicancia y los elementos
tomados en cuenta que justifican la decisión.
Unificación de categorías de aportes mínimos (Resolución N° 2911/2018)
✓ Implica establecer una sola categoría de aportación mínima (Cat. III);
✓ A los aportantes comprendidos en la Cat. II, se los encuadra en la Cat.
III, resultando para los mismos un mayor aporte mínimo obligatorio;
✓ Las variables consideradas al momento de la decisión fueron:
✓ El aporte mínimo a la Caja de Previsión Médica de La Pampa no debe
ser menor al vigente para el régimen de autónomo, esto como
consecuencia que la existencia de nuestra Caja determina según lo
establecido en el Art. 3 Inciso b) apartado 4 de la Ley Nacional N°
24.241 “Sistema integrado de jubilaciones y pensiones” que el aporte
de autónomos será optativo y no obligatorio. Mantener un aporte
menor puede llegar a interpretarse como evasivo a nuestro sistema
previsional;
✓ El aporte de una persona en relación de dependencia es el 11% del
sueldo básico que percibe;
✓ El RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores
Estables);
✓ Aporte mínimo obligatorio Caja Médica con valor galeno a Dic 18 y su
comparación con autónomos y aporte de relación de dependencia
calculada sobre el valor del RIPTE.
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Cat II
Aporte mínimo promedio mensual Caja Médica

$

Cat III

1.092,00

$

2.184,00

Aporte mensual autónomos

$ 2.243,14

RIPTE 9/18 $ 31,523,66

$ 3.468,00

Aporte empleado 11%

✓ Facturación de honorarios mensuales afiliados a la Caja Médica para
cubrir

el

aporte

mensual

mínimo,

autónomos y

relación de

dependencia:

Aporte en $

Fact Honorarios
para cubrir
aporte

Aporte mensual mínimo Cat II

$

1.092,00

$

21.840,00

Aporte mensual mínimo Cat III

$

2.184,00

$

43.680,00

Aporte mensual autónomos

$

2.243,00

$

44.863,00

Aporte relación de dependencia (RIPTE)

$

3.468,00

$

69.360,00

Los datos descriptos muestran claramente que resulta insostenible para
nuestro sistema jubilatorio mantener el aporte mínimo de la actual Cat II,
donde el mismo representa el 48,70 % del aporte de autónomos y el 31,50 %
de lo que aporta un Relación de dependencia promedio en el país.
En este sentido también se analizaron los datos del haber mínimo de un
afiliado a la Caja que reviste en Cat II y Cat III (Aportando siempre el
mínimo durante su carrera previsional), el haber mínimo del Sistema
Jubilatorio Nacional y del Provincial.
Haber básico mensual Cat II

$

5.040,00

Haber básico mensual Cat III

$

10.080,00

Haber mínimo jubilación nacional

$

8.638,00

Haber mínimo jubilación nacional radicado en La Pampa

$

12.093,00

Haber mínimo sistema jubilatorio provincial

$

15.670,00
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Se advierte que existe una importante subvaloración del haber de la Cat II,
y también, aunque un desvío menor en el haber básico de la Cat III.
Este abreviado informe muestra la necesidad de la unificación de las
categorías, como así también una leve adecuación en la tabla de aportes
mínimos finales.
Reiteramos que esta argumentación está basada en dos aspectos:
➢ Homogeneizar los compromisos de aportación mínimos con los del
resto de la Seguridad Social;
➢ Adecuación de los niveles de aportación mínimos para todos los
afiliados a partir de considerar aspectos que ameritan su valoración
(Nuestro sistema recibe 12 aportes anuales y abona 13 haberes
previsionales, tiene en vigencia el Subsidio por Maternidad, Beneficio
de Gran Invalidez, Beneficio de Incapacidad Temporaria)

Gestión Económica – Política de Inversiones
El corriente ejercicio económico es el N° 39 de la Caja, iniciado el 01 de
enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018. La recaudación en
concepto de aportes previsionales no respondió en su monto a las
expectativas deseadas considerando que debieron haber alcanzado un nivel
superior al de $ 48.110.491,97.
En este sentido entendemos que esta menor recaudación respondió a dos
hechos, la tardía recuperación en los valores arancelarios de la seguridad
social, cuya actualización corre por detrás de la inflación, y también por un
comportamiento irregular alejado de las disposiciones de la Ley de la Caja
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por parte de algunos agentes de retención que retrasan el ingreso de los
aportes retenidos a los afiliados.
En este aspecto debemos precisar que constituye un objetivo prioritario
para el Directorio, seguir manteniendo los niveles de recaudación históricos
como también controlar el comportamiento de los agentes de retención que
pueden estar retrasando el ingreso de retenciones practicadas o en otros
casos omitiendo realizarlas. Esto es una obligación de la Ley Orgánica de la
Caja para quienes ejercen su dirección y administración.
De esta manera se asegura la extensión en el tiempo de la generación de
excedentes operativos (aportes menos gastos), aspecto relevante en esta
etapa del sistema.
Lo erogado por pago de beneficios previsionales fue de $ 30.900.956,70 y en
concepto de gastos de funcionamiento $ 8.571.102,28 representando el 78,00%
y 32,00% respectivamente del total de las erogaciones del período.
El resultado operativo fue un excedente de $ 8.638.432, 99 cuya composición
se consigna seguidamente:

Resultado operativo 2018
Concepto

I mportes

Aportes Previsionales

$

48.110.491,97

Gastos Previsionales (-)

$

30.900.956,70

Gastos de Administración (-)

$

8.571.102,28

Total Gastos

$

39.472.058,98

Resultado Operativo

$

8.638.432,99
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Al excedente operativo del año que como se indicó ascendió a $ 8.638.432, 99
se le debe adicionar el resultado financiero y por tenencia de $
376.335.334,16, debiendo aclararse que el mismo estuvo fuertemente
impulsado por la estructura de inversiones asumida por la Caja con una
significativa tenencia de activos ligados a la moneda extranjera.
Las inversiones de la Caja están totalmente diversificadas, tanto las
existentes en el exterior como las del ámbito local (países, monedas,
instrumentos, bonos soberanos, fondos comunes de inversión, fideicomisos
financieros, obligaciones negociables, acciones, inmuebles).
Coincidiendo con lo anteriormente expresado la composición de la cartera en
monedas se fue reformulando, siendo la misma un 87,10% atado al dólar
estadounidense y 12,90% en moneda local.
Con esta segmentación de la cartera de inversiones en monedas, se procuró
optimizar los rendimientos generados por la variación en el tipo de cambio y
aprovechar los rendimientos en términos reales de los instrumentos
expresados en moneda local que superaron la inflación del año.
También se busco que la estructura de inversiones no se viera afectada por
la volatilidad de los títulos públicos argentinos disminuyendo en
consecuencia su tenencia.
Al final del año 2018 las reservas previsionales de la Caja totalizaron $
897.631.847,04, siendo la estructura de inversiones y la participación
relativa de cada componente la siguiente:
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Durante el presente ejercicio el desenvolvimiento de la Caja se desarrolló en
un contexto económico con incertidumbre caracterizado por fuertes
turbulencias y cambios en las variables económicas.
Esto indica que las estimaciones y proyecciones efectuadas originariamente
presenten desvíos respecto a la realidad.
Hecha la aclaración y refiriéndonos el valor del galeno previsional que
constituye la unidad de medida para el cálculo de los ingresos por aportes y
egresos previsionales, su valor para el año 2018 fue inicialmente previsto
por el Directorio en el mes de diciembre de 2017 (Período Enero – Julio) y la
Asamblea Ordinaria completó la variación del mismo hasta diciembre de
2018.
El ajuste porcentual del año fue de un 23,50%, registrando un desvío en
defecto respecto a la inflación del año (45,00%) del 17,40%.
Esta circunstancia fue analizada y corregida para los primeros meses del
año 2019, decidiendo el Directorio la vigencia de un valor galeno para el
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período enero – junio del 2019 que recuperara el desvío del año anterior
como se indicó (17,40%) más un 15,00%, resultando una variación acumulada
para el primer semestre del 2019 del 34,50%.
La

Asamblea

General

Ordinaria

correspondiente

a

este

ejercicio

determinará la ratificación del valor del galeno previsional establecido por
el Directorio por Resolución N° 2907/2018 para el primer semestre del 2019,
y el nivel del mismo para el segundo semestre.

EL DIRECTORIO
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