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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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ORDEN DEL DÍA:
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2º) DESIGNACIÓN DE DOS AFILIADOS PRESENTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.
3º) INFORME DE PRESIDENCIA.
4º) MEMORIA Y BALANCE GENERAL AÑO 2016.
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Señores Afiliados:
El Directorio de esta Caja de Previsión en cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley Nº 8470, pone a vuestra consideración la Memoria Anual y los Estados
Contables pertenecientes al 49º Ejercicio Económico-Financiero finalizado el 31 de
Diciembre del 2016.

AREA ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS
En un sistema financiero como en el que se desenvuelve nuestra Institución
(Sistema Solidario de Repartición Ordinario o Reparto Simple), el análisis del
comportamiento temporal de las variables demográficas, resulta de vital importancia
para las proyecciones y la medición del impacto de las acciones ya implementadas y las
próximas a implementar permitiendo de esta manera, una mayor certeza en las
predicciones.
Por ello y para una mejor ilustración de la información contenida en la
presente, se ha desarrollado un sistema estadístico de las variables más relevantes
según diferentes criterios de agrupación, que se expone de manera habitual y
normalizada en este documento, a saber:

AFILIADOS ACTIVOS
Respecto a la información disponible al 31/12/2006, se ha agregado la existente
al 31/12/2016, de cuya comparación pueden extraerse conclusiones respecto al
comportamiento o reglas implícitas en las tendencias del universo de afiliados activos.
Exponiendo de esta manera la evolución experimentada en los últimos diez años.
AFILIADOS ACTIVOS POR PROFESION
Colegio Profesional
Arquitectos
Ingenieros Civiles
Ingenieros Especialistas
Ingenieros Agrónomos
Maestros Mayores de Obra
Técnicos Constructores
Ingenieros Agrimensores
Profesiones No Colegiadas
Profesiones Dobles

TOTALES

2006
Nº
5.323
2.432
1.734
910
1.171
402
189
103
0
12.264

2016
%
43,40
19,83
14,14
7,42
9,55
3,28
1,54
0,84
0,00
100,00

Nº
8.494
2.689
2.039
1.511
1.451
351
228
82
25
16.870
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%
50,35
15,94
12,09
8,96
8,60
2,08
1,35
0,49
0,15
100,00

2016 / 2006
%
159,57
110,57
117,59
166,04
123,91
87,31
120,63
79,61
0,00
137,56
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Este cuadro expone la variación cuantitativa ocurrida en la década, la
composición porcentual de las diferentes profesiones agrupadas por Colegio
Profesional y su evolución en el período considerado. La importancia de este cuadro
debe relacionarse con la participación proporcional con que cada una interviene en el
universo afiliado.
En cuanto a su evolución global anual respecto al año 2015 en que se registraba
un total de 16.746 afiliaciones activas, las mismas han crecido en un 0.74 %.
AFILIADOS ACTIVOS POR TRAMO DE EDAD
2006

Tramo
Menor o igual a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 65 años
De 66 a 75 años
Más de 75 años
TOTALES

2016

Nº

%

Nº

%

133
2.389
3.658
4.016
1.721
279
68
12.264

1,08
19,48
29,83
32,75
14,03
2,27
0,55
100,00

105
3.103
4.522
4.044
3.862
986
248
16.870

0,62
18,39
26,80
23,97
22,89
5,84
1,47
100,00

En el período considerado, continúa presentándose un desplazamiento en la
participación de los segmentos de mayor edad, que se corresponde con el persistente
envejecimiento del universo afiliado. El cuadro adjunto lo ratifica, siendo las tendencias
expuestas similares a las observadas y comentadas en anualidades anteriores. Todos
los tramos etáreos continúan experimentando un corrimiento hacia edades mayores,
lo que conjugado con el movimiento neto de entradas y salidas de la categoría de
afiliado activo, define un perfil más equilibrado de las capas principales, que se ha
mantenido con similares participaciones en los últimos años.
La silueta general de la pirámide etárea, si bien registra alteraciones en su
tendencia, aún no conforma un perfil adecuado a nuestra actividad, situación que no
resulta diferente a lo que sucede en otros regímenes previsionales similares. Como lo
venimos mencionando reiteradamente en memorias anteriores, la proyección de estas
tendencias es la que impone la necesidad de contar con reservas técnicas que
permitan, de ser necesario, compensar aunque sea parcialmente este envejecimiento
continuado y persistente de nuestro universo, hasta recomponer su estructura
adecuadamente.
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AFILIADOS ACTIVOS SEGUN GÉNERO
2006

Género
Masculino
Femenino
TOTALES

Nº
9.496
2.768
12.264

2016
%
77,43
22,57
100,00

Nº
11.944
4.926
16.870

%
70,80
29,20
100,00

La composición porcentual según género del aportante, ha mantenido la
estructura y proyección observada en ejercicios precedentes y continúa
manifestándose una tendencia de sostenido crecimiento de la participación del
segmento femenino, que ya hemos destacado en informes anteriores.

AFILIADOS PASIVOS
Este sector de beneficiarios constituye un componente fundamental en la
ecuación actuarial y por ende, su composición y evolución a través del tiempo, merece
una especial consideración.
A la evaluación del crecimiento vegetativo experimentado por el universo de
beneficiarios pasivos, se debe agregar, la evolución del haber jubilatorio ordinario
básico, la que tomada en serie valorizada al cierre de cada anualidad a partir del año
2003, manifiesta el comportamiento que se describe seguidamente:
Años
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Importe Haber
%
Básico
Aumento
450,00
517,50
15,00
600,30
16,00
770,00
28,27
952,00
23,64
1.300,00
36,55
1.500,00
15,38
1.700,00
13,33
2.350,00
38,24
2.835,00
20,64
3.773,38
33,14
5.022,37
33,10
6.353,30
26,50
9.000,00
41,66
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%
Acumulado
15,00
33,40
71,11
111,56
188,88
233,33
277,77
422,22
530,00
738,53
1.016,01
1.311,84
1.900,00
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Seguidamente, se describen una serie de datos estadísticos sobre los
componentes de este sector previsional, con clasificaciones diversas y distintos
criterios, a saber:
AFILIADOS JUBILADOS POR PROFESION
Hemos considerado conveniente agrupar los jubilados/as existentes al
31/12/2016, incluyéndose a los que accedieron al beneficio en forma ordinaria, como
los que lo hicieron por incapacidad y por edad avanzada. Estos datos son expresados
según el Colegio Profesional que agrupa el tipo de profesión, y presenta la siguiente
distribución:
2016

Profesión

Nº

Arquitectos
Ingenieros Civiles
Ingenieros Especialistas
Técnicos Constructores
M. M. O.
Agrimensores
Ing. Agrónomos
Profesiones No Colegiadas
TOTALES

899
545
270
102
62
38
37
13
1.966

%
45,73
27,72
13,73
5,19
3,15
1,93
1,88
0,66
100,00

AFILIADOS PASIVOS POR EDAD
La distribución de las jubilaciones considerando las edades alcanzadas por los
beneficiarios al 31/12/2016, cualquiera sea el tipo de las mismas, es la siguiente:
2016

Tramo

Nº

Menor o igual a 60 años
De 61 a 65 años
De 66 a 70 años
De 71 a 75 años
De 76 a 80 años
De 81 a 85 años
Más de 85 años
TOTALES

36
217
534
443
348
213
175
1.966
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%
1,83
11,04
27,16
22,53
17,70
10,83
8,90
100,00
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De igual manera agrupando ahora las pensiones según la edad de los/las
beneficiarios/as, la distribución de frecuencias observada para iguales tramos etáreos
al 31/12/2016, es la siguiente:

2016

Tramo
Menor o igual a 60 años
De 61 a 65 años
De 66 a 70 años
De 71 a 75 años
De 76 a 80 años
De 81 a 85 años
Más de 85 años
TOTALES

Nº
102
82
108
110
143
150
392
1.087

%
9,38
7,54
9,94
10,12
13,16
13,80
36,06
100,00

Por último, si agrupamos la información anteriormente expuesta, en un solo
gráfico, observamos la distribución de frecuencias por edades de ambos beneficios
como se indica seguidamente.

[2016] Jubilaciones y Pensiones por tramo etáreo
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AFILIADOS PASIVOS POR CATEGORIA DE BENEFICIO
En el cuadro y gráfico adjunto, se refleja la composición de este sector
previsional atento a las distintas categorías, y de acuerdo al tipo de beneficio que
perciben al 31/12/2016.

Paginación General - Página 14 de 161

CAJA DE PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - LEY 8470
Av. Figueroa Alcorta Nº 261 - (X5000KFC) Córdoba

(Esta estadística contempla únicamente los casos que se encuentran
percibiendo efectivamente su beneficio al cierre del ejercicio).
Vigentes
al
31/12/2015

Tipo de Beneficio
Jubilación Ordinaria
Jubilación Extraordinaria Ley 4984
Pensión por muerte / incapacidad
Jubilación por edad avanzada
Jubilación Extraord. p/ incapacidad
TOTALES

1.554
1
1.028
24
158
2.765

Altas
233
0
66
6
7
312

Bajas
54
1
37
4
8
104

Vigentes
al
31/12/2016
1.733
0
1.057
26
157
2.973

En la tabla anterior se evidencia, una preponderancia relativa de los beneficios
de Jubilación Ordinaria y Pensión, cuyos porcentuales se observan en el cuadro
posterior con participaciones del 58,29% para Jubilación Ordinaria y el 35,55 % en el
caso de Pensión por muerte.
El crecimiento vegetativo anual neto fue del 7,52 % computando tanto altas
como bajas. En relación a los beneficios con mayor participación relativa (jubilaciones
ordinarias y pensiones), los porcentuales de incremento se situaron en el 11,52%y
2.82% respectivamente.
Siguiendo con un análisis similar al de memorias de años anteriores, es
importante consignar el desenvolvimiento de la relación demográfica Activos/Pasivos,
que resulta de fundamental importancia y constituye la columna vertebral de un
sistema de financiamiento de reparto como el nuestro.
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Evolución - Activos / Pasivos
Cantidad de Afiliados Activos TOTALES
por cada Beneficiario Pasivo
7.3

7.18

7.1
6.9
6.7

6.65

6.81

6.51

6.41

6.5
6.3

6.66 6.62

6.55
6.33

6.34

6.33

6.1

6.19

5.9

6.06
5.99

5.7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

El seguimiento de los registros históricos, evidencia que el perfil general es
decreciente. Además, y como se ha destacado en anteriores memorias, se ratifica el
casi constante deterioro de la relación, no compensada con la incorporación de nuevos
afiliados.
Esta tendencia general se estabiliza, a partir del año 2005 con pequeñas,
aunque crecientes y persistentes variaciones en el indicador para los años siguientes,
centrándose estos valores entre 6.33 y 6.66 activos por cada beneficiario pasivo. En el
ejercicio que nos ocupa, el indicador ha caído a valores de 5,99 como se observa en el
gráfico.
Por otra parte, si ponderamos ahora la totalidad de los afiliados activos, que
constituyen los potenciales aportantes, por la tasa de efectivo cumplimiento,
observada para aportes mínimos, la relación expuesta decrece considerablemente.
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Evolución - Activos Aportantes / Pasivos
Cantidad de Afiliados Activos Aportantes por cada
Beneficiario Pasivo

Activo / Aportante /
Pasivo

Años Pasivo
2003 6.81
2004 7.18
2005 6.33
2006 6.33
2007 6.41
2008 6.55
2009 6.65
2010 6.66
2011 6.62
2012 6.51
2013 6.34
2014 6.19
2015 6.06
2016 5.99

2.11
2.10
2.89
3.14
3.15
3.01
3.20
2.97
3.19
3.61
3.66
3.09
3.59
2.58

4

3.61

3.5

3.20

3.14 3.15
2.89

3

3.19

3.01

2.5

2.91

3.59
3.66
3.09
2.58

2

2.11

2.10

1.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En efecto, depurando el indicador por el grado de morosidad observada a la
fecha de cierre del ejercicio, los valores registrados desde el año 2003 se comportan de
la manera expuesta en el respectivo gráfico y cuadro adjunto.

SUBSIDIOS
PLAN DE SUBSIDIOS Y FONDO DE TRASPLANTE
El Plan de Subsidios y Fondo de Trasplante es un servicio de carácter optativo, y
en el mismo se contempla la asistencia a sus integrantes, para enfrentar contingencias
ajenas a la previsión social. Fue implementado como respuesta a la problemática
planteada por los propios afiliados.
En la actualidad el Plan de Subsidios y Fondo de Trasplante, está integrado por
los siguientes subsidios:
Artículo
Reglamento
14
15
16
16
17
18
19
20

Beneficio por
Matrimonio.
Maternidad.
Nacimiento.
Adopción.
Subsidio por Aniversario.
Disminución de Capacidad Laboral.
Ayuda Personas con Capacidades Diferentes
Ayuda Complementaria al Régimen de Salud.
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21
22
23
24

Sepelio e Inhumación.
Fallecimiento.
Subsidio por fallecimiento de titulares.
Trasplantes.

Edades tope para la incorporación al Plan de Subsidios y Trasplante:
Titulares: 65 años.
Cónyuges: 60 años.
Cobertura adicional:
Sus adherentes se encuentran protegidos por el Fondo de Trasplantes que
dirige y administra la Federación Argentina de Entidades Profesionales para el Fondo
Solidario de Salud.
Instituciones integrantes del Fondo Solidario de Salud:
Cajas de Profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura de las Provincias de
Chaco, Salta, Córdoba y Entre Ríos.
Información estadística Plan de Subsidios y Trasplantes.
Como es habitual en estas memorias, seguidamente informamos en forma
comparativa con el ejercicio anterior, el cuadro de variaciones ocurridas respecto de
los integrantes de este Plan, tanto en carácter de titulares como de familiares a saber:
Plan de Subsidios y Trasplantes
2015
2016
Categoría
Cantidad
Cantidad
Titulares
Familiares

Total

1.795
2.605
4.400

1.811
2.607
4.418

Asimismo, los principales subsidios registrados en el ejercicio 2016,
corresponden a los siguientes conceptos:
2016
Subsidio
Cantidad
Importe
Matrimonio
$
7.200,00
5
Nacimiento y Adopción
$
10.500,00
7
Ayuda Complementaria al Régimen de Salud
$
17.250,00
12
Reintegro Subsidios Seguros Inhum.-Caruso
$
369.300,00
33
Subsidio Persona con Capacidades Diferentes
$
678.000,00
619
Subsidio por Aniversario
$
56.400,00
35
Subsidio por Fallecimiento
$
454.400,00
39
Disminución de la Capacidad Laborativa
$
15.750,00
7
Maternidad
$
4.800,00
3
TOTALES
$ 1.673.600,00
760

Paginación General - Página 18 de 161

CAJA DE PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - LEY 8470
Av. Figueroa Alcorta Nº 261 - (X5000KFC) Córdoba

Permanentemente es vigilada la evolución económica y financiera del Plan,
destinando los superávits generados a la conformación de las reservas del propio
sistema, o a enjugar los déficits temporales que el mismo presente, como así también
a cubrir los gastos operativos que la gestión consume (Res. 1253/00). Este resguardo
posibilita preservar el desempeño del servicio frente a eventualidades desfavorables
que impidan o dificulten el otorgamiento del complemento económico, que contribuye
a satisfacer las necesidades de sus integrantes.

LINEAS DE PRESTAMOS DE EMERGENCIA, PERSONALES Y PLAN JOVEN.
Formando parte del Plan de Asignación de Recursos destinados a colocaciones
financieras que produzcan renta, e incorporados en el correspondiente Plan de
Inversiones, consistente con lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria del
03/12/2015, se ubican las líneas de préstamos a afiliados que al cierre del ejercicio
2016, se encontraban habilitadas con las siguientes características:
● De Emergencia para Pasivos con un monto tope de hasta $ 6.750.(ampliado de $ 4.764.- a $ 6.750.- en el ejercicio 2016). Plazo de
devolución en hasta seis (6) cuotas, mediante descuento automático
en el recibo de haberes mensuales. Total de Préstamos Otorgados en
el Ejercicio 2016 = 17 (diecisiete).
● Personales para afiliados activos y pasivos, con posibilidad de acceder
a un capital de hasta $ 60.000.- y plazo de devolución de hasta 48
cuotas. Otorgados en el Ejercicio 2016 = 35 (treinta y cinco) .
● Se encuentra habilitada también la línea de Préstamos Prendarios,
con un capital máximo a otorgar en pesos equivalente a U$S 15.000 ó
el 70% del valor de tasación de la unidad, oficiando como tope el que
resulte menor de ambos, únicamente para unidades cero kilómetro.
Plazo de devolución en hasta 60 meses. (Sin otorgamientos en el
ejercicio 2016).
● Por la línea aprobada de Préstamos con garantía Hipotecaria, que
posibilita acceder a un capital máximo en pesos equivalente a u$s
40.000.- Sin otorgamientos en el ejercicio 2016.
● Plan Joven. Permite acceder hasta un capital máximo de $ 90.000.-,
con garantía hipotecaria, destinado a jóvenes profesionales. Sin
otorgamientos en el ejercicio 2016.
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AREA ASPECTOS ECONOMICO - FINANCIEROS
APORTES PERSONALES (Art. 24 Inc a.)
● CUADRO: Análisis de los aportes generados por honorarios derivados de la
ejecución de tareas profesionales, tomando los correspondientes a cada
profesional únicamente (afiliados en categoría activos al cierre), es decir el 9% que
establece el Art. 24 Inc. a) de la Ley 8470, realizados de manera directa mediante
boletas de depósitos (percibido). En el cuadro siguiente se ilustran las últimas siete
(7) anualidades 2010 al 2016, respecto al peso relativo con que cada profesión
agrupada por Colegio Profesional, participa en la generación de esos aportes.
APORTES PERSONALES POR PROFESION SEGUN MONTO APORTADO ($)
Art. 24 Inc. a) Ley 8470
Colegio
Profesional

Porcentaje ( % )
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Arquitectos
54.96
Ingenieros Civiles
28.04
Ingenieros Especialistas
6.86
Maestros Mayores de Obra 3.00
Agrimensores
4.68
Técnicos Constructores
1.86
Ingenieros Agrónomos
0.17
Otros sin agrupar
0.45
TOTALES
100

56.38
27.68
6.74
2.95
4.08
1.39
0.35
0.44
100

55.81
25.43
8.24
3.54
4.66
1.38
0.76
0.19
100

62.36
21.00
7.10
3.71
3.01
1.12
1.57
0.05

64.51
20.78
6.92
3.32
2.24
1.26
0.82
0.14

60.78
23.48
7.95
3.73
1.89
0.99
1.07
0.09

60.15
23.75
9.27
3.25
1.47
0.76
0.92
0.42

100

100

100

100

● CUADRO: Total de aportes profesionales ingresados anualmente según montos,
diferenciando la participación relativa de cada segmento respecto del total,
evaluando períodos 2015-2016.

Escala de Aporte
De $
1 a $ 5.000
De $ 5001 a $10.000
De $10.001 a $20.000
De $20.001 a $30.000
De $30.001 a $40.000
Más de $40.000.TOTALES

2015
%
10.88
14.01
23.68
14.39
8.35
28.69
100

2016
%
5.53
9.42
17.95
11.89
10.63
44.58
100

✓ Se observan en los datos expuestos en el cuadro 2015-2016, dos segmentos
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que concentran una participación relevante, el de $ 10.001 a $ 20.000 y el
de más de $ 40.000. Sin duda debe atenderse al efecto inflacionario, que se
acentúa a medida que transcurre el tiempo, además de la propia actividad
del sector, debido a ello, se destaca y ratifica la notoria evolución del último
tramo.

● CUADRO: Porcentual de Afiliados con aportes y Afiliados sin aportes sobre
honorarios.
DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN APORTES SOBRE HONORARIOS
(Porcentaje de Profesionales Afiliados)
Escala de Aporte
Sin Aportes
Con Aportes

2010

2011

2012

56.71
43.29

56.54
43.46

59.77
40.23

2013
%
55.25
44.75

2014

2015

2016

54.18
45.82

55.99
44.01

58.13
41.87

De la observación de los datos expuestos en los cuadros respectivos, referidos a
profesionales sin aportes (Incs. a y b del Art. 24 Ley 8470), se advierte que la conducta
del indicador en el período en consideración, varía representativamente entre el 55 %
y el 60 %, tomando en cuenta la cantidad de profesionales que no ingresan trabajos en
relación al total de afiliados activos en cada año informado. Asimismo se verifica en los
últimos tres ejercicios una tendencia respecto al tramo “con aportes”, a ubicarse entre
el 42 % y el 46 % de participación.
● CUADRO: Descriptivo de la cantidad de profesionales agrupados por Colegio
Profesional que han efectuado depósitos por aportes profesionales, cuyos
porcentuales de participación se expresan en el cuadro siguiente.
Total de
Afiliados
(1)

Profesión
Arquitectos
Ingenieros Civiles
Ingenieros Especialistas
Maestros Mayores de Obra
Ingenieros Agrónomos
Técnicos Constructores
Agrimensores
TOTALES

8.494
2.689
2.039
1.451
1.511
351
228
16.763

Nro.
Afiliados
con
aportes (2)
4.319
1.280
419
393
346
117
174
7.048

% Sobre
Af. Con
Aportes
(2/1)
50,85
47,60
20,55
27,08
22,90
33,33
76,32
42,04

(*)No se informan Profesiones No Colegiadas ni Profesiones Dobles.

Respecto a la cantidad de 7.352 profesionales con aportes registrados en el
ejercicio anterior (2015), el actual (2016) representa una disminución del orden del
4,13 %. En cuanto a la variación proporcional de Afiliados con aportes respecto del
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total de afiliados activos por Colegio Profesional, la variación ocurrió desde 44,20 %
(2015) a 42,04 % (2016).
APORTES MINIMOS
En el presente ejercicio 2016, se dió inicio a la aplicación de las modalidades de
aportación corriente y escalas de aportes y bonificaciones, autorizadas por la H.
Asamblea del 03-12-2015, correspondiendo para este tramo la aplicación del
coeficiente de 1,6254 aplicado sobre el haber jubilatorio básico vigente. Es decir que
toda vez que se fija un nuevo valor para el Haber Jubilatorio Básico, se aplica el
mencionado índice para calcular el Aporte Mínimo Básico en la misma oportunidad y
vigencia. En este año hubieron tres incrementos de Haber, 10% en el mes de Enero
2016, 15% en el mes de Mayo 2016 y 11,80% en el mes de Noviembre de 2016.
Como reiteráramos en memorias anteriores, se debe señalar que este
incremento, encuentra fundamentación en las recomendaciones emanadas de los
estudios actuariales, que entre otros fines, procura mantener armónicos y en equilibrio
financiero, los ingresos respecto de los egresos, ya que estos últimos se encuentran
especialmente afectados, por las variaciones biométricas, por los incrementos en el
haber jubilatorio básico, y obviamente también por el contexto inflacionario en que se
desenvuelve la economía general. Asimismo, su proyección e incidencia se encuentra
incluida en el presupuesto aprobado para la anualidad en que se ingresa.
Nuevamente manifestamos la importancia de este aporte, por cuanto fija el
“piso” de aportación, que garantiza el mantenimiento de la consistencia del sistema.
En consecuencia el seguimiento respecto a su cumplimiento, reviste vital importancia
para lograr el objetivo esencial de mantener el total de profesionales aportantes en
niveles adecuados y estabilizados temporalmente, o en su defecto, prevista su
variación si es que así corresponde.
APORTES MINIMOS REGULARIZADOS
POR PROFESION - AÑO 2016 Colegio

Total de
Afiliados

Nro. de Afiliados
con Mínimos
regularizados

% Sobre
Total de
Afiliados

Profesional

(1)

(2)

(2/1)

Arquitectos
Ingenieros Civiles
Ingenieros Especialistas
Ingenieros Agrónomos
Maestros Mayores de Obra
Técnicos Constructores
Ingenieros Agrimensores
TOTALES

8.494

4.077

48,00

2.689

1.378

51,25

2.039

1.030

50,51

1.511

647

42,82

1.451

308

21,23

351

100

28,49

228

113

49,56

16.763

7.653

45,65
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El cuadro expuesto presenta la evaluación respecto a las obligaciones vencidas
durante el ejercicio que se informa (2016), demostrando un mejor comportamiento de
cumplimiento respecto al ejercicio anterior, en el que el total de afiliados sin deuda,
computando a los afiliados que registraban excedentes, representaba un 59.33 %
(2015), y en el actual un 46.65 % (2016).
Asimismo, la columna que expone afiliados con Mínimos Regularizados, es en la
generalidad de los casos, la contrapartida de la Mora Instantánea que surge como
resultado de realizar un corte al fin del ejercicio, y reproduce el resultado de la lectura
del padrón en ése momento, prescindiendo de la mora friccional o transitoria en que
puede incurrir cualquier afiliado y cualquiera sea el valor del monto adeudado. Debe
tomarse en consideración que las boletas de pago tienen dos vencimientos
administrativos posteriores al vencimiento original, y que para esta evaluación se
considera sólo este último.
SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO

Ingresos, Egresos y Diferencia
370000
320000
270000
220000
170000
120000
70000
20000
-30000

2008

2009

2010

Ingresos

2011

2012

Egresos

2013

2014

2015

2016

Diferencia

En un año signado por una alta tasa de inflación y persistente caída en el nivel
de actividad de casi todos los sectores de la economía, las variables económico
financieras del ejercicio no resultaron ajenas a los esperados impactos, por lo que no
alcanzaron niveles semejantes a los indicadores del cierre del año anterior, es así que,
para atemperar y acompañar, en la medida de las posibilidades, las fluctuaciones
mencionadas, como ya mencionáramos en párrafos anteriores, el haber jubilatorio
básico fue incrementado en tres oportunidades en el año, primero un 10,00 % en
Enero de 2016, luego en un 15,00 % en el mes de Mayo y finalmente un 11,80% en el
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mes de Noviembre de 2016 en que alcanzó el valor de $ 9.000.- lo que significó un
incremento interanual del 41,66 % en su valor.
Como ilustra el gráfico superior, y evaluando su contenido mediante el criterio
de lo percibido, el presente ejercicio 2016 comparativamente con su anterior 2015,
sostiene la recuperación lograda en los ingresos, los que comparativamente con los
obtenidos en el año anterior representan un incremento del 38.73 %, por su parte, los
egresos crecieron en un 47.91 %. El superávit consecuente representa el 4.96 %
respecto a los ingresos operativos del año, que se presentó deficitario en el resultado
operativo y superavitario si se computan además las rentas financieras, que en su
resultado conjunto manifiesta su impacto en el crecimiento de reservas que se
expondrá más adelante.
El resultado de estos grandes agregados, está influido por numerosas variables,
entre las cuales se encuentran, el entorno económico general, la tasa de interés que
impacta sobre el rendimiento de las reservas, la respuesta de los profesionales
afiliados a las acciones emprendidas desde la Caja, la orientación política de los
esfuerzos de acuerdo al planeamiento correspondiente, la evolución neta ocurrida en
afiliaciones, jubilaciones y pensiones, la mora general, el ingreso de depósitos por
aportes sobre honorarios, los niveles de los valores referenciales, además del control
de la ejecución presupuestaria, de la administración de recursos y erogaciones en su
conjunto.

INVERSIONES - EVOLUCION
El desempeño matemático que en 2016 manifestaron las variables económico
financieras, la tasa de ahorro, y en consecuencia el nivel de reservas líquidas,
conformado por los depósitos a Plazo Fijo, títulos provinciales Boncor 2017 y Lebacs
más la disponibilidad neta de saldos de Cuenta Corriente, integran un conjunto cuyo
comportamiento se expone en el gráfico correspondiente, al final de este apartado.
Este Encaje Financiero o Fondo de Reserva, constituye un Fondo anticíclico que
permite equilibrar el sistema ante eventuales cambios bruscos en las variables de la
ecuación actuarial.
La variación neta originada en colocaciones por las líneas de préstamos
habilitadas, no integra la evaluación referida en el párrafo anterior, situación que es
expuesta en el párrafo de Préstamos propiamente dichos, y en el Cuadro de
Inversiones (Anexo I) de los Estados Contables.
Permanentemente insistimos en la importancia que reviste en regímenes
previsionales como el nuestro, organizados dentro del modelo de financiamiento de
reparto, la imperiosa necesidad del acrecentamiento del fondo de reservas acorde al
volumen y envejecimiento de la pirámide poblacional. Es decir deben acumularse
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reservas suficientes para satisfacer la ecuación actuarial que resulta influenciada
principalmente por la combinación de la relación demográfica (la cual se analizó en
apartados anteriores), el nivel del haber prestacional y la tasa de aportación fijada,
situación que como ya se ha planteado en reiteradas oportunidades, se encuentra
desfasada y es imperioso restablecer, situación ésta que ha comenzado su camino de
corrección a partir de la implementación de la aportación corriente y escalas de
aportación y bonificaciones.
El comportamiento cíclico de las reservas, acompaña necesariamente la
conducta de la economía general, y sirve de almacenamiento para reducir los sesgos
que se producen en los períodos de transiciones o de crisis.

$ 86,530.77

$ 60,089.00

$ 45,190.00

$ 53,897.00

$ 36,674.00

$ 33,137.00

$ 33,295.00

$ 23,724.00

$ 17,285.00

$ 14,336.00

$ 8,129.00

$ 6,673.00

$ 152,798.00

$ 160,000.00
$ 140,000.00
$ 120,000.00
$ 100,000.00
$ 80,000.00
$ 60,000.00
$ 40,000.00
$ 20,000.00
$ 0.00

$ 6,954.00

INVERSIONES - PLAZO FIJO (en miles de
pesos)

$ 127,593.00

● GRAFICO: Nivel de inversiones corrientes (Plazo Fijo valores al vencimiento +
Títulos y Letras) al final de cada ejercicio, período 2008 – 2016, expresadas sus
cifras en miles de pesos.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INVERSIONES - PLAZO FIJO

EVOLUCION DE APORTES

● GRAFICO: Evolución de aportes. Exponiendo los principales componentes del
rubro. Aportes Mínimos, Aportes Art. 24 Inc. a) Ley 8470 Profesional y Aportes Art.
24 Inc. b) Ley 8470 Comitente.
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Tendencia Aportes Profesionales Comitentes y Mínimos
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El gráfico expresa los ingresos en pesos por el criterio de lo percibido,
observándose coincidentemente que su desenvolvimiento responde a similar conducta
de las variables generales, ya señalados en apartados anteriores.
Además se aprecia con claridad, que tanto los aportes provenientes de la
ejecución de tareas profesionales, como los relativos al aporte mínimo se comportan
temporalmente con una pendiente similar en el lapso de cinco (5) años (2002 – 2006).
En los últimos años, como se ha mencionado, la distancia se profundiza a favor
de los generados por la actividad profesional, cruzándose las curvas en el año 2006, e
invirtiendo el orden de importancia de las mismas, en cuanto a su volumen de
aportación, es decir que se convierte en principal, el ingreso generado por
aportaciones profesionales y de comitentes, y es secundario el producido por los
aportes mínimos, situación que se repite nuevamente en el presente ejercicio.
Este hecho que se reitera durante los años 2007 y 2008, conservando inclusive
su tendencia en 2009, a pesar de que en esa anualidad se presenta un quiebre
descendente al igual que 2012; a partir del ejercicio 2013 comienza a enfatizarse su
brecha.
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La conducta de los indicadores del ejercicio 2016 respecto a 2015 es la
siguiente: Aportes Profesionales crecieron en el 49,87 %, Aportes Comitentes crecieron
en un 42.56 % y Aportes Mínimos crecieron un 35.42 %, siempre considerados a
valores ingresados en cada ejercicio según criterio de lo percibido.

Aportes Mínimos, Profesionales y Comitente
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ap.Mínimos

Ap.Profesional

Ap.Comitente

Por otra parte y con la intención de clarificar aún más la incidencia de los
acontecimientos económicos, y cómo estos se manifiestan o afectan los recursos de la
Institución, y las tendencias que se proyectan, se acompaña (arriba) como ya es
habitual en estas memorias, un gráfico que expone la composición porcentual de los
tres tipos de aportes, y su incidencia relativa respecto del total de ingresos por este
concepto a través de los años, donde se manifiesta claramente la conducta
decreciente en la participación de los Aportes Mínimos.

PLANES DE PAGO OTORGADOS
● CUADRO. Planes de Pago Otorgados. Periodo 2008 – 2016. Valor correspondiente
al monto financiado.
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012

Importe ($)
7.411.597.6.421.049.6.534.097.12.602.749.9.663.670.-
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2013
2014
2015
2016

23.117.821.17.622.799.27.033.098.26.177.643.-

En los valores expuestos para los años 2008, 2011, 2013 y 2015, se aprecia el
efecto producido por los acogimientos a los diversos planes de regularización de
deudas impulsados en esas anualidades.
Es necesario tener en cuenta al momento de evaluar los datos expuestos en la
tabla, que sus cifras están afectadas por la evolución del Aporte Mínimo Básico cuyo
porcentaje es aplicado sobre los saldos adeudados, además del marco económico
general de cada anualidad.

● GRAFICO. Planes de pago Otorgados. Periodo 2008 – 2016.
Planes de Pago Otorgados
(Expresados en miles de pesos por el monto de deuda suscripta)
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Los aspectos condicionantes expresados en el párrafo anterior, referidos a la
interpretación de los datos expuestos, son también aplicables al presente.

AREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
CENTROS DE INFORMACION DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA
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● CUADRO. Centros de Información.
CENTROS DE INFORMACION

●
●
●
●
●
●
●

Arroyito
Bell Ville
Río Tercero
Alta Gracia
Marcos Juárez
Villa Dolores
Río Cuarto

●
●
●
●
●
●
●

La Falda
Villa María
Villa Carlos Paz
Villa General Belgrano
Jesús María
Laboulaye
Cura Brochero

DELEGACIONES

●

Río Cuarto

●

San Francisco

En la presente anualidad y motivados en satisfacer las necesidades
manifestadas por los propios afiliados de cada zona del interior de nuestra provincia,
se resolvió la incorporación de dos nuevos Centros de Información, uno en la Ciudad
de Cura Brochero, ubicado en la Regional Nº 5 del Colegio de Maestros Mayores de
Obras en calle San Martín Nº 59 de esa ciudad, y otro que se sumó en la ciudad de Alta
Gracia ubicado en la Regional Nº 3 del Colegio de Arquitectos en calle Prudencio
Bustos 698 de ésa Ciudad.
Como ya es una rutina de trabajo, se continuó dando respuesta a las
inquietudes de los afiliados que se encuentran radicados a significativa distancia de
Córdoba Capital, analizando y brindando solución a los planteos recibidos.
Asimismo, se amplió el abanico de actividades que desarrollan nuestros
representantes en el Interior, ahora también orientados a la constatación de
aportaciones y soporte imprescindible en la gestión de inspecciones y difusión de
nuestra Ley como un elemento más de alerta en las situaciones de evasión.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Soporte de los servicios Operativos y Administrativos: El continuo desarrollo y
utilización de las tecnologías web, impone una permanente revisión y adecuación de
sus procesos, soportes, accesos, políticas de seguridad, disponibilidad, etc.
Respondiendo a ello en el ejercicio que nos ocupa, hemos redefinido la política de los
servicios informáticos con soporte web, por lo que se migró toda la arquitectura de
servidores, la que ahora funciona íntegramente en la nube, con todo el esquema de
backups también establecido en nube y servidores físicos locales ubicados en nuestra
Institución. Esta importante redefinición ha aportado mayor seguridad, velocidad,
disponibilidad y portabilidad de este imprescindible servicio.
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Archivo de Expedientes y digitalización: En línea con lo manifestado en el
punto anterior, procedimos a trasladar todo el archivo de expedientes de la
institución, el que ahora es almacenado en la empresa Interfile, especialista en esta
temática, lo que nos brinda mayor seguridad, disponibilidad y progresivamente
también se está produciendo la digitalización de los mencionados expedientes, los que
en la medida de su utilización están siendo escaneados digitalmente, lo que garantiza
su disponibilidad sin necesidad de traslado físico. Además esta modalidad permite un
gran ahorro de movimientos físicos y nos impone una readecuación de procesos
administrativos, situación que estamos llevando adelante.
Certificado de Supervivencia: Recientemente hemos adherido al servicio
prestado por SINTyS organismo nacional, cuyas siglas significan Sistema Identificatorio
Nacional Tributario y Social, quien nos brinda toda la información necesaria para la
identificación de las personas a nivel nacional y su situación de registro civil, procesada
en función a los datos disponibles provenientes de todos los organismos nacionales y
provinciales. Este servicio que también es utilizado por casi todas las Cajas
Profesionales, evita la necesidad de la Certificación de Supervivencia con concurrencia
y control semestral en Abril y Octubre, como la estábamos realizando hasta ahora, y
evita todo tipo de trámite o traslado por parte de nuestros beneficiarios pasivos.
Significando además una importante reducción de procesos administrativos y de
costos, ya que el servicio también es gratuito.
Rediseño y refuncionalización del Sitio de Autogestión: La nueva modalidad de
aportación corriente y escalas de aportación y bonificaciones, ha impuesto nuevas
necesidades informativas, procesos, administración de decisiones de los afiliados,
automatizaciones y soporte a nuevas modalidades de visualización. Procedimos en
consecuencia a redefinir totalmente el módulo de autogestión, dotándolo de nuevas
funcionalidades, dinámica, diseño y soporte multimedia. Esta tarea requiere
permanentes revisiones y adecuaciones, que surgen de la interacción con nuestros
afiliados.
Información en soporte multimedial - Video-: La demostrada efectividad de la
información en formato multimedia, que permite la asimilación de una gran cantidad
de datos y situaciones de un vistazo, y la masificación de este modelo en la sociedad,
nos evidenció el canal más idóneo para dar respuesta a los innumerables interrogantes
que nos plantean los afiliados, por ello hemos iniciado canal de youtube con videos
explicativos de los temas, oportunidades y gestiones cuya complejidad lo requiere,
incorporando los mismos en las diferentes secciones de nuestro sitio.
Desarrollo informático Bonificaciones Continuas: El necesario y fundamental
giro operativo, administrativo, registral e informativo que se ha producido a partir de
la aprobación por parte de la H. Asamblea de la modalidad de aportación corriente y
su vinculación con escala de aportes y bonificaciones, hizo necesaria una importante
redefinición de los procesos informáticos, exposición de los mismos, registro, etc, por
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lo que nos encontramos en la tarea de reingeniería de los módulos más importantes
que son el núcleo del seguimiento de aportaciones, cálculos, seguimientos de deudas,
de excedentes, de cambio de condición afiliatoria, etc. Esta tarea es progresiva y está
llevándose a cabo casi en paralelo con las propias circunstancias que necesitan
administrarse, los tiempos institucionales no han permitido contar con la cadencia
necesaria para estos desarrollos, por lo que el servicio, si bien se encuentra funcional,
requerirá aún de varios meses mas para estabilizarse.
Plan de Pagos WEB: Además de la habitual disponibilidad de concreción de
planes de pago web, con la entrada en vigencia de las modalidades de aportación
corriente y escala de bonificaciones, y para simplificar el ejercicio de las decisiones de
pago de nuestros afiliados, se incorporaron facilidades de cancelación de los períodos
diferidos con utilización de excedentes, mediante un simple e intuitivo aplicativo, que
resuelve todo el procedimiento.
Afiliación On Line: Revisamos y mejoramos permanentemente toda la
funcionalidad de este servicio, y se va adecuando a las necesidades que nos
manifiestan nuestros afiliados.
Boleta y Notificaciones Digitales: Se sustituyó completamente el envío de
boletas impresas en papel y enviadas mediante correo postal, por la nueva modalidad
de boleta digital, que es remitida a todos los afiliados mediante correo electrónico
confirmado, también este servicio ahora abarca a todo tipo de documentación e
información que se emita desde nuestra Institución. Todo ello, significa una
importante reducción de costos de impresión, papel y envío, en concordancia con las
modernas tendencias de ecológicas respecto a la disminución en el impacto ambiental
que los desechos de estos servicios generan, y demás beneficios relacionados.
Integración de gestión de boletas depósitos con Colegios Profesionales: Este
servicio que se encuentra funcional con los Colegios Profesionales de Arquitectos e
Ingenieros Civiles, se ha establecido como una integración fundamental y progresiva,
que ya posee identidad propia y que establece el cimiento en la integración y
automatización de actividades que son comunes a las instituciones vinculadas en lo
referente a aportaciones previsionales y ejercicio profesional.

OTROS SERVICIOS Y BENEFICIOS
CANALES DE INFORMACION.
●

Anuncios en diarios: Se mantienen en vigencia las publicaciones en el diario
La Voz del Interior, y en diario Comercio y Justicia.

●

Página WEB: Con actualización permanente, dentro de ella se encuentra la
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información legal, técnica y operativa, como así también el acceso a la zona
de autogestión con información particular de la cuenta de cada afiliado y
facilidades de impresión de boletas de pago y suscripción de planes.
También allí se informa el cronograma de acreditación de haberes a
beneficiarios pasivos y servicio de impresión de sus recibos de haberes.
● Zona Informativa en Boleta de Pago: Las boletas de pago del aporte
mínimo, ahora remitidas en formato digital, cuentan con una zona de
mensajes en la que se incorpora toda la información relevante.
●

Servicio de Correo Electrónico (Emails): Semanalmente se envían a las
direcciones de Correo Electrónico declaradas, toda la información del
momento. Asimismo se utiliza este servicio para reclamos o recordatorios
acorde a cada situación y segregados por destinatario.

● Servicio de Teleprom: Servicio de información de deudas aplicado a mora
temprana, automatizado por vía telefónica (voz) con frecuencia mensual.

ASPECTOS INSTITUCIONALES
ETAPAS PROYECTO EDIFICIO NUEVA SEDE
Contando con la aprobación asamblearia para continuar las etapas del
Proyecto, y dado que la situación económico financiera del ejercicio aconsejaba
prudencia en la utilización de las reservas, solamente se continuaron ejecutando
tareas preparatorias en el marco de habilitaciones, pago de derechos de edificación y
estudio de suelos, acciones que estaban previstas para la continuidad del
emprendimiento.
Mantenemos la convicción y empeño en llevar adelante esta anhelada y
prometedora inversión, cuando los indicadores económicos y la apoyatura política se
manifiesten propicios.

INSTITUCIONAL – ELECCION DE AUTORIDADES PERIODO 2016/2020 –
El Directorio de la Caja de Previsión - Ley 8470, por Acta Nº 1170 y Resolución
Nº 9363 de fecha 15/02/2016, convoca para el día 21/04/2016 a ELECCION de
Autoridades para el periodo 2016-2020.
El acto electoral se desarrolló entre las 8.00 y las 18.00 horas del día
establecido, en las mesas de votación que oportunamente se habilitaron conforme lo
dispone el Art. 4º de la Ley 8470.
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Asimismo, en Acta Nº 1171 y Resolución Nº 9364 de fecha 19/02/2016 se
designaron como miembros de la Junta Electoral a los siguientes afiliados, quienes
fueran propuestos por sus respectivos Colegios Profesionales:
Titulares:
Arq. - Buteler, Eduardo - Af. Nº 8753
Ing. Mecánico Electricista - Rodas, Federico Lisandro - Af. Nº 8015
M.M.O. - Manchado, Eduardo Pedro - Afiliado Nº 4157
Ing. Agrónomo - Tifner, Jorge Alberto - Afiliado Nº 7928
T.C.U. - Jaimes, Victor Pascual - Afiliado Nº 6365
Suplentes:
Arq. - Gazal, Osvaldo Abdala - Afiliado Pasivo Nº 2229
Ing. Civil e Ing. en Construcciones - Bena, Walter Hugo - Afiliado Nº 12708
Ing. Agrimensor - Bianco, Carlos Enrique - Afiliado Nº 9207
Las listas presentadas fueron las siguientes:
Lista Nº 1 Naranja “Compromiso Previsional”
Vocales Titulares
Arq. Jimenez Gustavo Alberto
Ing. Civil Pacual Allende Carlos
Ing. Electricista Scaglia Liliana Rosa
T.C.U. Palomeque Elizabeth
Vocales Suplentes
Arq. Dardati Maria Alejandra
M.M.O. Montenegro Jose Luis
Ing. Agrónomo Busso Lila Beatriz
Ing. Agrimensor Paz David Jose
Lista Nº 5 Celeste “Consolidación Previsional”
Vocales Titulares
Arq. Beltramo Carlos Héctor
Ing. Civil Muñoz José
Arq. Carrizo Miranda Lorena
M.M.O. Voco Jorge
Vocales Suplentes
Arq. Sobrero Alicia Ana María.
Ing. Agrónomo Frizza Esteban.
Ing. Civil Arguello Andrea Yolanda.
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Ing. Esp. Caprari Raúl Alfredo.
Por los Afiliados Pasivos se proclamó electos a los miembros de la lista
presentada por el Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura,
Agrimensura y Agronomía y profesionales de la construcción de la Provincia de
Córdoba por ser única. La misma estaba integrada por:
Director Titular pasivo Ing. Edmundo Cesar Freguglia
Director Suplente Ing. Aldo Fernando Berti
Los cómputos resultantes del escrutinio (Acta Nº 18) arrojaron los siguientes
valores:
LISTA CELESTE Nº 5

1.135

55,29%

LISTA NARANJA Nº 1

817

39,80 %

Votos en Blanco y Nulos

101

4,91%

2.053

100,00%

TOTAL DE VOTANTES

El Acto de Asunción del Nuevo Directorio de la Caja de Previsión de la
Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción
de la Provincia de Córdoba – Ley 8470, para el Periodo 2016 – 2020 se llevó a cabo el
día Lunes 02 de mayo del 2016 a las 20:00 hs. en el Salón de actos del “Jockey Club
Córdoba” - Av. General Paz Nº 195 – 1º Piso.

DIRECTORIO – ASAMBLEAS –
El día 30 de Noviembre de 2016, se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria correspondiente, realizada en el Salón Auditorio de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba Av. Haya de la Torre s/n - Ciudad
Universitaria de la ciudad de Córdoba, cuyo orden del día estuvo integrado por los

siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA:
1º)
2º)
3º)
4º)
5º)
6º)

Apertura y lectura del Acta de la Asamblea anterior.
Designación de dos afiliados presentes para suscribir el Acta de Asamblea.
Informe de Presidencia.
Memoria y Balance General año 2015.
Presupuesto de Gastos, Operaciones y Cálculo de Recursos año 2017.
Plan de Inversiones año 2017.

Previo a la consideración de cada uno de los puntos 4º, 5º y 6º del Orden del Día, en
los términos a que se refieren los incisos c) y d) del Art. 23 Ley 8470, el Consejo de Control de
Gestión emitirá su informe.
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Todos los puntos considerados fueron aprobados por mayoría.

OBRAS PUBLICAS, OBRAS PRIVADAS E INSPECCIONES.
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON NUESTROS COLEGIOS
PROFESIONALES.
Objetivos:
● Difusión de nuestra ley, tanto en el sector público como en el sector privado.
● Colaboración en la Coordinación del cuerpo de inspectores, que opera en
diferentes Municipios de la Provincia de Córdoba.
● Control de la aportación sobre la Obra Pública y Privada.
Las inspecciones, son llevadas a cabo por profesionales afiliados, quienes
efectúan para la Caja las tareas de:
✓ Constatación técnica de obras ejecutadas, dentro del ámbito de la Ciudad
de Córdoba, Gran Córdoba e interior provincial;
✓ Labrado de actas correspondientes, con datos de las obras inspeccionadas,
características y avance de las mismas, así como todo otro dato relevante, a
los efectos de la individualización de la obra y la determinación de los
aportes previsionales que correspondan.

La estructura de contralor continuó compuesta por un vocal del H. Directorio,
liderando la gestión; un coordinador por algunos de los Colegios Profesionales; y un
grupo de inspectores supervisados.
En el presente año y a los fines de propender al logro de mejores resultados en
la gestión de inspecciones, la misma fue redefinida y se generaron mecanismos de
estímulo económico relacionados con la productividad de la actividad desarrollada por
cada inspector. Todo el financiamiento de esta metodología se encuentra sustentado
por multas a cargo de los propios infractores determinados.
Asimismo, se mantienen en vigencia los convenios celebrados con:
CONVENIOS VIGENTES
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia.
Cámara Argentina de la Construcción.
Dirección Provincial de Catastro.
Universidad Nacional de Córdoba.
Estos acuerdos, definen el marco para la coordinación de actividades y la
articulación del trabajo de los inspectores.
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Se presenta seguidamente la nómina de municipios con los que estamos
trabajando, conjuntamente con los Colegios Profesionales que participan en el
programa, y que han designado inspectores.
Municipio (M) Comuna (C)
San Francisco (M)
Arias (M)
Villa General Belgrano (M)
Mendiolaza (M)
Sta. Rosa de Calamuchita (M)
General Baldissera (M)
Embalse (M)
Villa Carlos Paz (M)
Bell Ville (M)
La Carlota (M)
Córdoba (M)
Isla Verde (M)
Colonia Caroya (M)
Villa Icho Cruz (C)
Río Cuarto (M)
Tala Huasi (C)
Alta Gracia (M)
Río Ceballos (M)
Hernando (M)
Salsipuedes (M)
La Calera (M)
Villa Allende (M)
La Cumbrecita (M)
Villa María (M)
Villa Ciudad del Parque (M)

REPRESENTACION Y PARTICIPACION INSTITUCIONAL
La dinámica de la actividad previsional y su necesaria representación en los
diferentes medios, para estar permanentemente actualizados acerca de las realidades
de otras Cajas Profesionales del país, sus experiencias y proyectos, nos impone estar
presentes en los diferentes organismos relacionados a esta problemática.
Es así que nuestra Caja mantiene una participación activa integrando los
siguientes espacios institucionales:

✓ Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Profesionales de la República Argentina.
Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para
Profesionales de la Provincia de Córdoba.
Federación Argentina de Entidades Profesionales para el Fondo
Solidario de Salud.
Consejo Coordinador de Cajas de Ingeniería.
Comisión Cuatripartita para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente del Trabajo en la Industria de la Construcción.
Foro de Entidades Profesionales de la Región Centro.
Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba.
Reuniones de Juntas Directivas de cada Colegio Profesional,
participando toda vez que es convocado cualquier miembro de nuestro
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Directorio a los fines de informar acerca de temas previsionales.
✓ Primera participación oficial por invitación del Ministerio de Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales en la comisión integrada también por los
Colegios Profesionales que actúa en colaboración con el mencionado
Ministerio para la determinación del valor referencial del metro
cuadrado.

Arq. Carlos H. Beltramo
Presidente

Ing. Civil José Muñoz
Vicepresidente

M.M.O. Jorge O. Voco
Vocal Titular

Arq. Lorena Carrizo MIranda
Vocal Titular

Ing. Edmundo Freguglia
Vocal Titular

Cr. Eduardo I. Romero
Asesor Externo

Sr. Sergio Domínguez
Gerente Administrativo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:
Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura,
Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de
Córdoba

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Administrar el Sistema Previsional de Asistencia y Prestaciones de
Servicios de los afiliados comprendidos

NATURALEZA JURIDICA:
Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal, sin fines de lucro,
otorgada por Ley Nº 8470

DOMICILIO LEGAL:
Av.Figueroa Alcorta Nº 261 - (X5000KFC) Córdoba

EJERCICIO ECONOMICO Nº 49:
Iniciado el 01 de Enero de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre de
2016, expresado en moneda de curso legal (Pesos)
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL: 31/12/2016
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016
ACTIVO

$
31/12/2016

$
31/12/2015

Activo Corriente
Caja y Bancos (Nota 2.1)
Inversiones (Nota 2.2)
Cuentas p/Cobrar (Nota 2.3)
Otras Cuentas p/Cobrar (Nota 2.4)

5,647,953.56
147,488,676.08
99,244,777.93
20,563,744.57

3,703,811.46
131,103,496.42
89,272,794.82
12,773,713.32

Total Activo Corriente

272,945,152.14

236,853,816.02

Activo No Corriente
Cuentas p/Cobrar (Nota 2.3)
Inversiones (Anexo I y Nota 2.2)
Bienes de Uso (Anexo II)

414,058,996.62
11,911,370.79
2,115,003.54

366,446,569.74
14,914,216.33
1,208,898.78

Total Activo No Corriente
TOTAL DEL ACTIVO

428,085,370.95
701,030,523.09

382,569,684.85
619,423,500.87

$
31/12/2016

$
31/12/2015

3,953,561.06
39,603,714.50
43,557,275.56
43,557,275.56

3,385,315.49
29,788,178.94
33,173,494.43
33,173,494.43

TOTAL PATRIMONIO NETO
(Según Estado correspondiente)

657,473,247.53

586,250,006.44

TOTAL

701,030,523.09

619,423,500.87

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas a Pagar (Nota 3)
Previsiones (Anexo V y Nota 2.5 a 2.9)
Total Pasivo Corriente
TOTAL DEL PASIVO

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.Véase mi informe de fecha 29/04/2017.
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ESTADO DE RECURSOS PRESTACIONES Y GASTOS
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016
Valores expresados en pesos

$
31/12/2016

$
31/12/2015

TOTAL INGRESOS

308,223,626.42
2,768,778.14
310,992,404.56

349,851,338.83
1,851,043.65
351,702,382.48

EGRESOS POR PRESTACIONES Y GASTOS (Anexo IV)
Previsión Social
Plan de Subsidio y Trasplantes
Generales de Administración
Otros Egresos Funcionamiento
Amortizaciones de Bienes
Incremento Prev. Ds Incobrables (Anexo V)
Afectación Reserva Art. 35 L. 8470
TOTAL EGRESOS

305,146,015.15
2,594,507.23
25,302,997.33
7,873,159.04
186,135.08
10,661,471.92
6,808,118.33
358,572,404.08

204,507,236.25
1,765,572.25
19,525,931.45
5,315,638.73
161,470.40
14,523,388.40
5,389,212.38
251,188,449.86

Excedente antes del Resultado Financiero
Resultado financiero Neto y porTenencia (Nota 4)
Resultado Ordinario del Ejercicio antes de Afectación
Resultado Ordinario del Ejercicio
Afectación a Reservas Actuariales

-47,579,999.52 100,513,932.62
51,568,952.99
43,950,251.87
3,988,953.47 144,464,184.49
3,988,953.47 144,464,184.49
-3,988,953.47 -144,464,184.49

RUBROS
RECURSOS ORDINARIOS (Anexo III)
Aportes y Contribuciones
Cuotas Plan de Subsidio y Trasplantes

-.Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.Véase mi informe de fecha 29/04/2017.
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016

Valores expresados en Pesos
Ejercicio finalizado el:

AJUSTES DEL
RUBROS

Saldos al comienzo del Ejercicio

CAPITAL

1,305,684.81

CAPITAL

39,224,634.53

Ajuste Ejercicios Anteriores

RESULTADOS

GANANCIAS

NO ASIGNADOS RESERVADAS

394,909,300.71

31/12/2015

RESERVA

TOTAL

TOTAL

ESPECIAL

PATRIMONIO

PATRIMONIO

25,121,526.74 125,688,859.65

(74,796,932.94)

6,808,118.33
-

Fondo Resol.376/97 Subsidios y Seguros

Fondo Canc.Préstamos y Planes

810,956.91

Reserva Revalúo Aporte Mìnimo

134,412,145.32
3,988,953.47

Resultado del Ejercicio (Superávit)

1,305,684.81

39,224,634.53

324,101,321.24

586,250,006.44

(74,796,932.94)

Fondo Reserva Art.35º-Ley 8470

Saldos al cierre del Ejercicio

31/12/2016

32,740,601.98 260,101,004.97

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.Véase mi informe de fecha 29/04/2017.
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15,921,146.82

6,808,118.33

5,389,212.38

-

(813.05)

810,956.91

363,704.67

134,412,145.32

(28,261,614.18)

3,988,953.47

144,464,184.49

657,473,247.53

586,250,006.44
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016
Valores expresados en Pesos

Variaciones de Efectivo

31/12/2016
$

Efectivo e Inversiones Corrientes al inicio del ejercicio

134,807,307.88
116,477,986.12

96,477,032.43
134,807,307.88

18,329,321.76

38,330,275.45

370,411,373.43
-352,082,051.67

282,525,761.96
-244,195,486.51

18,329,321.76

38,330,275.45

Efectivo e Inversiones Corrientes al cierre del Ejercicio
Incremento Neto del Efectivo

31/12/2015
$

Causas de las variaciones de Efectivo
Variaciones Positivas de Fondos (Nota 5.1.)
Variaciones Negativas de Fondos (Nota 5.2.)
Incremento Neto del Efectivo

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.Véase mi informe de fecha 29/04/2017.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL 49º EJERCICIO
ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
NOTA 1: NORMAS CONTABLES
Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:
1.1. Modelo de presentación de los Estados Contables
Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados por las
Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas de la República Argentina y aprobadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
1.2. Información Comparativa
Los saldos al cierre del ejercicio anterior que se exponen en estos estados contables, se
encuentran expresados en moneda homogénea, no obstante no haber sido reexpresados
al 31/12/2016 a los efectos de su presentación comparativa. Ello en razón de lo dispuesto
por la Resolución 287/03 de la F.A.C.P.C.E. y la Resolución 01/2004 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, mediante las cuales se dispone la
discontinuidad del ajuste por inflación a partir del 1º de Octubre de 2003.
1.3. Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea al cierre del presente
ejercicio y se exponen sin tener en cuenta los efectos de la inflación en un todo de
acuerdo a las normas técnicas y contables vigentes, en especial la Res.287/03 de la
FACPCE y la Res.01/2004 del C.P.C.E. de Córdoba.
De acuerdo a la Resolución Técnica Nº39 aprobada por Res. 33/14 C.P.C.E. y la
Interpretación Nº 8, no se verifican las condiciones del contexto inflacionario aludidas en la
Sección 3.1 de la RT Nº17 que disponga reanudar el proceso de reexpresión. A la fecha
de cierre de los presentes estados contables la tasa en tres años considerada a partir del
I.P.I.M., no alcanza el 100%.
1.4. Criterios de valuación.
a) Moneda extranjera: Los activos en moneda extranjera al cierre, han sido valuados al
tipo de cambio vigente al 31/12/2016, es decir U$S1 = $ 15,70.b) Activos con disponibilidad restringida: La Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba, ha entablado demanda ejecutiva interpuesta ante
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y 9º Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial de Córdoba Expte. 2507561/36 por la suma de pesos un
millón ciento cuatro mil treinta y ocho con 65/100 ($ 1.104.038,65.-), en reclamo de
aportes personales y contribuciones patronales sobre las remuneraciones de Vocales
Directores y Presidente, cuya correspondiente defensa letrada fue asumida con fecha
04/02/2014. Desde el ejercicio cerrado el 31/12/2008 en adelante, la Institución
constituye reserva para esta contingencia ampliándose anualmente con su impacto
correspondiente, el mismo es informado en Nota 2.5 Previsión para Aportes y
Seguros. Esta previsión es calculada como la diferencia que surge si se aplicara la
modalidad de aportación a la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de la Provincia
de Córdoba, respecto a la modalidad establecida por la Resolución Nº 4655/2008
emitida por el H. Directorio de la Caja de Previsión Ley 8470. Asimismo, mediante
oficio Nº 30187 emitido el día 17/09/2014 el juez interviniente en la causa dispuso
librar embargo a aplicarse sobre nuestras cuentas corrientes bancarias por la suma
total de pesos un millón cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta con
24/100.- ($1.435.250,24.-). importe que se halla depositado en calidad de Plazo Fijo
Judicial originalmente con Nº 812181 en Banco de la Provincia de Córdoba y se
informa en Nota 2.2 y en el correspondiente anexo de Inversiones.

Paginación General - Página 43 de 161

CAJA DE PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - LEY 8470
Av. Figueroa Alcorta Nº 261 - (X5000KFC) Córdoba

c) Valuación de Cuentas por Cobrar
b.1. Aportes Mínimos: Los saldos de deuda por este concepto, correspondientes al
año 2016 y períodos anteriores, se encuentran expresados al valor del aporte mínimo
básico vigente al cierre del ejercicio año 2016. Los saldos expresados no incluyen los
intereses que se hubieren devengado.
b.2. Otras Cuentas por Cobrar: Los saldos consignados corresponden a Aportes
Mínimos, Plan de Subsidios y Trasplante, Planes de Consolidación de Deudas y
Retenciones Afip – Ganancias. Los mismos se encuentran expresados a sus valores
de cierre sin computar intereses, con las consideraciones del punto anterior en cuanto
correspondan a rubros de naturaleza previsional.
d) Valuación Títulos Públicos Bonte 2005 en Default.
Con aprobación asamblearia (21/12/2009), la Institución adhirió al 2do. Canje de
Deuda dispuesto por Resolución Nº 768/2010 del Ministerio de Economía de la
Nación. Realizada una evaluación objetiva de las posibilidades genuinas de recupero,
y fundamentados en los criterios de razonabilidad y prudencia, se registra la tenencia
a valores de libros y se aplicó sobre la misma, una previsión para el supuesto de
quebranto, equivalente al 100%. Todo ello en razón que en fecha 16/06/2011 se
recibió comunicación emitida por Banco de la Provincia de Buenos Aires fechada el
06/06/2011, en la que se informa que la Caja de Valores indicó que el Ministerio de
Economía en el marco del canje aprobado por Resolución 768/2010, ha efectuado
cálculos que han arrojado resultado negativo por tratarse de un peticionante al cual en
virtud de excepciones o medidas cautelares le fueron abonadas cantidades de dinero
superiores a las que les hubiese correspondido por la totalidad de los cupones que
conformaban su tenencia. No encontrándose agotadas en su totalidad las instancias
de reclamación, continúan en consecuencia, las acciones judiciales emprendidas por
la Institución.
e) Bienes de Uso
Las altas del presente ejercicio han sido valuadas a su costo de adquisición menos la
correspondiente amortización. La amortización es calculada por el método de la línea
recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida
útil asignada. El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no
superan sus respectivos valores recuperables.
f)

Clasificador de Recursos y Erogaciones
Utilizando igual criterio que en ejercicios anteriores, se han desagregado las
erogaciones de acuerdo a la interpretación de las disposiciones emanadas de la
Resolución Nº 1253/2000 interpretativa del Art.39º de la Ley 8470. En consecuencia
los Gastos Administrativos se han asignado conforme a la mencionada disposición y
expresados en el Anexo IV – Egresos que se adjunta como parte integrante de los
Estados Contables del ejercicio.

NOTA 2: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE
2.1.Caja y Bancos

Corriente:
Caja (Efectivo y valores)
Bancos ($)
Total

31/12/2016
601.136,64
5.046.816,92
5.647.953,56

31/12/2015
674.719,01
3.029.092,45
3.703.811,46

31/12/2016

31/12/2015

2.2. Inversiones

Corriente:
Depósitos Plazo Fijo
Banco Hipotecario Depósitos en Pesos

55.985.321,92
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(Incluye Intereses por $ 435.321,92.- )
Banco Hipotecario Depósitos en Dólares EEUU
(Incluye Intereses por $ 441.682,53.- )
Subtotal
Banco de la Provincia de Buenos Aires:
Pesos
Subtotal
Banco de la Provincia de Buenos Aires Córdoba
Depósitos en Dólares EEUU
Subtotal

60.729.396,32

29.507.298,58

116.714.718,24

51.919.599,02

0,00

55.494.474,57

0,00

55.494.474,57

0,00

18.817.189,84

0,00

18.817.189,84

1.948.419,07

1.675.822,69

Subtotal

1.948.419,07

1.675.822,69

Total Depósitos Plazo Fijo

118.663.137,31

127.907.086,12

Banco de la Provincia de Córdoba
Depósito a Plazo Fijo Judicial (1)

Tasas de interés: Fijas
Plazos de Cobro: no exceden los 180 días.
(1)-Integrados con fondos de disponibilidad restringida Nota 1.4.b, depositado en calidad de Plazo Fijo
Judicial originalmente Nº 812181 en Banco de la Provincia de Córdoba.

Préstamos y Subsidio Reintegrable
Personales:
Activos y Pasivos
Subtotal Préstamos Personales

31/12/2016

31/12/2015

1.167.541,95
1.167.541,95

1.331.484,81
1.331.484,81

Colegios Profesionales
Subtotal Préstamos a Colegios Profesionales
Total Préstamos y Subsidio Reintegrable

0,00
0,00
1.167.541,95

38.402,22
38.402,22
1.369.887,03

Oblig.Negoc. Banco Hipotecario
(Incluye Intereses por $169.013,70-)
Subtotal Obligaciones Negociables

8.169.013,70

189.369,86

8.169.013,70

189.369,86

Títulos Públicos Provinciales BONCOR

1.976.895,80

1.637.153,41

Subtotal

1.976.895,80
4.611.373,57

1.637.153,41
0,00

Subtotal
Subtotal Títulos Públicos Provinciales

4.611.373,57
6.588.269,37

0,00
1.637.153,41

Subtotal LEBACS

12.900.713,75
12.900.713,75

0,00
0,00

TOTAL Oblig.Negoc.,Título Públicos y Lebacs

27.657.996,82

1.826.523,27

Total Inversiones Corrientes

147.488.676,08

131.103.496,42

(Incluye Intereses por $ 14.307,88.-)

Títulos Públicos Provincia Buenos Aires
(Incluye Intereses por $ 375.397,57.-)

Letras del Banco Central de la República
Argentina LEBAC
(Incluye Intereses por $ 0,00.-)
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No Corrientes
Préstamos y Subsidio Reintegrable
Personales
Subtotal Préstamos
Total Préstamos y Subsidio Reintegrable

31/12/2016
3.457.626,19
3.457.626,19
3.457.626,19

31/12/2015
3.847.940,77
3.847.940,77
3.847.940,77

Oblig.Negoc. Banco Hipotecario
Subtotal Obligaciones Negociables

0,00
0,00

8.000.000,00
8.000.000,00

Títulos Públicos Provinciales BONCOR 2017
Subtotal

0,00
0,00

1.612.530,96
1.612.530,96

Subtotal
Subtotal Títulos Públicos Provinciales

7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00

0,00
0,00
1.612.530,96

Títulos Públicos Nacionales - Bonte 2005 u$s (1)
Subtotal Títulos Públicos Nacionales
Total Títulos Públicos y Oblig. Negoc.

1.453.744,60
1.453.744,60
8.453.744,60

1.453.744,60
1.453.744,60
11.066.275,56

Total Inversiones No Corrientes

11.911.370,79

14.914.216,33

Títulos Públicos Provincia Buenos Aires

(1) Bonos del Tesoro (BONTE-2005) en dólares con un valor de compra de u$s 2.169.768,06 se expresan a valores de
libro, y se encuentran totalmente afectados por previsión expresada en el Anexo V correspondiente.

2.3. Cuentas a Cobrar
Para la clasificación en corrientes y no corrientes, se han tenido en cuenta el
escenario más probable y los índices de cumplimiento de los dos (2) últimos ejercicios
efectuando el prorrateo según el criterio mencionado. En ambos casos los valores resultantes
se han ponderado por la previsión de incobrabilidad.
En relación con los saldos consignados en concepto de Deudores por Consolidación de
Deudas, representado por afiliados acogidos a Planes de Pago, debe puntualizarse que las
mencionadas deudas se hallan garantizadas en forma personal mediante la suscripción de
pagarés o instrumento equivalente, además de contar con cobertura cancelatoria del saldo
adeudado, para el caso de muerte del titular.

Corriente:
Deudores p/ Aportes Mínimos (1)
Previsión Incobrables (1)
Deudas en Procuración (1)
Subtotal
Deudores Cuotas Seguro Sepelio (1)
Deudores Consolidación Deudas (1)

31/12/2016
72.266.987,54
(14.386.695,21)
3.178.321,65
61.058.613,98
301.414,00
37.884.749,95
Total
99.244.777,93

31/12/2015
64.233.810,56
(12.787.474,42)
2.288.655,00
53.734.991,14
171.713,50
35.366.090,18
89.272.794,82

(1) No incluye intereses ni gastos devengados por mora.
Tasa de Interés: Fija
Plazos de cobro estimado: no exceden los 12 meses.

No Corriente:
Deudores p/Aportes Mínimos (1)
Previsión Incobrables (1)
Deudores Consolidación Deudas (1)
Deudas en Procuración (1)
Deudores Gestión Judicial (1)

31/12/2016
31/12/2015
409.512.929,36 363.991.593,14
(81.524.606,16) (72.462.355,03)
56.827.124,92
53.049.135,26
18.010.489,38
12.969.044,98
11.233.059,12
8.899.151,39
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Total

414.058.996,62 366.446.569,74

(1) No incluye intereses ni gastos devengados por mora.
Tasa de Interés: Fija

2.4. Otras Cuentas a Cobrar
Para la clasificación en Corriente, se ha tenido en cuenta el plazo de cobrabilidad de
los conceptos que integran el saldo del presente rubro, los que, dada su naturaleza y
habitualidad en la operatoria, normalmente no superan el año.
Corriente:
Valores Pendientes de Recupero
Valores al Cobro
Dep. Pago Fácil/Rapipago Pendientes de Transferir
Ret. Gcia. Pend. De Devolución AFIP
Depositos pendientes de Acreditar
Ret.impositivas pend. De Devolución
ART Pendiente de reintegrar
Beneficios pagados pendientes de recupero
Otras Deudas a Cobrar
Total Otras Cuentas a Cobrar

31/12/2016
74.941,40
17.046.784,93
2.076.354,65
531.089,67
6.568,24
772.515,59
13.562,00
40.422,98
1.525,11
20.563.744,57

2.5. Previsión Aportes y Seguros.
Comprende el importe equivalente a la aportación y contribución jubilatoria, y seguro
obligatorio, por las remuneraciones de Directorio, sobre los períodos Enero a Diciembre 2016, y
su correspondiente acumulado desde el mes de Mayo de 2008.
2.6. Previsión Títulos Públicos.
Corresponde a previsión sobre la especie Bonte 2005, para el supuesto de quebranto,
equivalente al 100 % de su valor contabilizado, con fundamento en los resultados evidenciados
en el transcurso del tiempo, sin proyección significativa de cambio.
2.7. Previsión Incobrables.
El criterio general adoptado para el cálculo de la previsión ha sido, como en ejercicios
anteriores, aplicando la Resolución de Directorio N° 1595/01 que establece una metodología de
cálculo para deudas en “situación de baja administrativa”, es decir afiliados que adeuden un
monto equivalente a diez o más aportes mínimos anuales, entre otros requisitos.
Determinándose con este criterio la representatividad razonable de los saldos adeudados por
los afiliados titulares registrados. La previsión es equivalente al 20 % de esta cifra.
2.8. Previsión p/despidos.
El criterio general adoptado para el cálculo de la previsión ha sido, como en ejercicios
anteriores, aplicando sobre la masa salarial del ejercicio, tasas suficientes de acuerdo al riesgo
involucrado.
2.9. Previsión Deudas en Procuración.
Corresponde a deudas en reclamación judicial y extrajudicial, derivada a procuradores
externos designados por la Institución. Se previsionan íntegramente depurándose anualmente
acorde a resultados obtenidos.

NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE
Este rubro se compone principalmente por las deudas originadas en prestaciones,
beneficios, sueldos y cargas pendientes de pago al cierre del ejercicio, y aportes que por la
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modalidad de pago están pendientes de acreditación en las respectivas cuentas de los
afiliados.
Cuentas a Pagar
Jubilaciones y Pensiones
Subsidios
Préstamos Personales
Bienes y Servicios a pagar
Aportes y Cuotas pendientes
Convenio Reciprocidad a Pagar
Otras Deudas
Aportes y Cuotas a reintegrar
Depósitos recibidos sin identificación (a)
Cheques librados pendientes de pago
Fdo. Garantía Plan Joven (b)
Impuesto de Sellos
Ret. Centro de Jubilados
Ret, Judic,s/Jubilaciones y Pensiones
Sueldos, Reten,y Cargas Soc. a pagar
Asociación Bancaria
Caja Provincial de Jub.y Pensiones
Dirección de Seguros de Cba.
Sancor Seguros a Pagar
Imp. Nacionales a Pagar
Total

31/12/2016
165.857,32
73.310,00
0,00
97.139,22
261.167,60
7.921,80
61.649,81
20.796,16
1.969.263,57
195.728,81
37.500,00
30.353,70
0,00
500,00
388.302,39
31.444,05
553.353,20
1.705,48
56.347,95
1.220,00
3.953.561,06

31/12/2015
219.661,06
74.239,01
15.000,00
287.576,44
22.276,49
7.518,19
79.662,06
25.712,20
1.232.748,08
1.018.331,02
56.250,00
7.801,33
924,45
500,00
321.699,58
14.517,83
0,00
0,00
0,00
897,75
3.385.315,49

Plazo estimado de pago: Primer Trimestre de 2017, excepto a) Depósitos ingresados sin identificación,
que se imputan a sus titulares a medida que se identifica el mismo y b) Fondo Garantía Plan Joven que es
reintegrado al momento de cancelar el Plan.Tasa de interés: No generan interés.-

NOTA 4: RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
Resultados Financieros y por Tenencia
Intereses Plazo Fijo
Intereses Préstamos
Intereses Consolidación Deudas
Intereses Punitorios y Gastos
Diferencia de Cambio
Int.Oblig.Negoc.Bco.Hipotecario.
Renta Lebacs
Renta de Títulos Provinciales
Subtotal
Gastos Gestión Inversiones
Total

31/12/2016
12.831.350,34
1.076.069,48
2.771.509,57
11.993.859,97
11.370.555,01
2.397.493,84
8.934.857,81
327.133,27
51.702.829,29
(133.876,30)
51.568.952,99

31/12/2015
15.522.036,02
1.150.167,75
1.470.562,03
5.981.471,11
17.716.316,80
189.369,86
1.801.549,44
344.998,86
44.176.471,87
(226.220,00)
43.950.251,87

NOTA 5: COMPOSICION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Este estado que se adjunta por separado refleja en forma consolidada el
desenvolvimiento financiero considerando las variaciones positivas y negativas cuyo
desagregado se explica seguidamente:
5.1. Variaciones positivas de fondos
Aportes y Contribuciones
Cuotas de Afiliados
Intereses Punitorios
Intereses de Inversiones
Diferencia de Cambio

31/12/2016

31/12/2015

295.161.566,07
24.130.758,59
2.894.578,89
27.995.584,36
11.370.555,01

210.850.319,05
23.337.922,75
4.875.188,01
20.436.584,02
17.716.316,80
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Transferencia de colocaciones L.P. a C.P.
Otros Ingresos
Cancelación de Activos
Incremento de pasivos
Total Variaciones positivas
5.2. Variaciones negativas de fondos
Prestaciones
Sueldos y Cargas Sociales
Compras de Bienes de Uso
Bienes, Servicios, Entidades, Publicidad, otros
Transferencia de colocaciones C.P. a L.P.
Cancelación de Pasivos
Incremento de activos
Total variaciones negativas

3.002.845,54
2.617.907,64
1.488.312,18
1.749.265,15

0,00
1.784.138,60
2.974.262,37
551.030,36

370.411.373,43

282.525.761,96

31/12/2016

31/12/2015

(307.566.959,15)
(23.133.977,83)
(1.092.239,84)
(9.826.748,87)
0,00
(1.183.140,88)
(9.278.985,10)

(206.239.774,13)
(17.385.857,35)
(34.803,42)
(7.337.358,64)
(8.044.172,11)
0,00
(5.153.520,86)

(352.082.051,67)

(244.195.486,51)

NOTA 6: REEXPRESION DE EGRESOS (ANEXO IV – Parte pertinente) I.P.I.M.
De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 1253/2000 interpretativa del Art.39º de
la Ley 8470, y a los fines de establecer una base de comparación homogénea en la
determinación de la proporción que relaciona los importes erogados en el año 2016 en
concepto de gastos generales de administración respecto a las prestaciones previsionales
realizadas en el ejercicio inmediato anterior (2015), se ha procedido a reexpresar los valores
ejecutados en el ejercicio 2016, ajustando los mismos con el Indice de Precios Mayoristas Nivel
General (I.P.M.N.G.) a Enero de 2016. En esta oportunidad, debido a la discontinuidad en la
publicación de dicho índice por parte del INDEC durante los primeros 4 meses, se utilizó la
variación porcentual adoptada por este organismo proveniente de otros indicadores.
La operación enunciada, arroja los siguientes resultados.

EGRESOS
Reexpresión de partidas erogadas en el año 2016 a valores
del 01/01/2016 Deflactación I.P.I.M.

CONCEPTO
Sueldos y Adicionales
Cargas Sociales
Honorarios Art.8º Ley 8470
Quebranto Previsión Aportes y Seguro
Previsión p/Indemnizaciones p/despido
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Comisiones Bancarias
Publicidad, Difusión, Plan Recup.Rec.
Gastos Juicios y Amparos
Aporte Entidades y Centros
Gastos Eleccionarios
Amortizac. Bienes de Uso del Ejercicio

TOTALES

Gastos Generales
Administración

Gastos de
Funcionamiento

$ 13.412.757,72
$ 3.077.645,44
$ 1.669.666,45
$ 1.058.441,72
$ 259.399,99
$ 155.182,14
$ 1.631.184,17

$20.205.835,91

$ 994.615,36
$ 2.001.006,03
$ 274.063,12
$ 440.980,41
$ 904.110,04
$ 613.934,12
$ 148.639,11

$ 6.435.789,90

Prestaciones Año 2015

$ 204.507.236,25

Importe

Incidencia Gs. Generales de
Administración 2016

9,88 %

Porcentaje
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NOTA 7: DISPOSICIONES LEGALES EN RELACIÓN AL PATRIMONIO NETO
Tanto el patrimonio neto como el superávit del ejercicio, están afectados a atender las
obligaciones originadas en las prestaciones, gastos y reservas previstos en la Ley 8470 y
disposiciones reglamentarias vigentes.NOTA 8: HECHOS RELEVANTES POSTERIORES AL CIERRE.
No se han registrado hechos que por su significación deban ser informados.-
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CUADRO DE INVERSIONES

ANEXO I

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016

Valores expresados en Pesos

Valor Libros
Tipo de Inversión

31/12/2015

Colocaciones

Amortizaciones

Valor Libros

31/12/2016

31/12/2015

Plazo Fijo Judicial $ B.P.Cba.

1,675,822.69

0.00

1,948,419.07

1,675,822.69

Plazo Fijo $ Bco. Hipotecario

22,412,300.44

205,105,321.92 -171,532,300.44

55,985,321.92

22,412,300.44

Plazo Fijo U$S Bco. Hipotecario

29,507,298.58

116,862,662.12

-85,640,564.38

60,729,396.32

29,507,298.58

Plazo Fijo $ Bco. Pcia Bs. As.

55,494,474.57

50,496,155.92 -105,990,630.49

0.00

55,494,474.57

Plazo Fijo U$S Bco. Pcia. Bs.As.

18,817,189.84

-18,817,189.84

0.00

18,817,189.84

372,736,736.34 -381,980,685.15

118,663,137.31

127,907,086.12

3,778,863.07

4,028,127.30

Total I
Préstamos Personales
Prestamos Emerg.Pasivos
Plan Jóven
Préstamos Colegios Profesionales
Préstamos c/Gtia.Hipotecaria

127,907,086.12

272,596.38

Valor Libros

0.00

4,028,127.30

1,252,470.00

-1,501,734.23

29,333.89

86,683.00

-73,245.93

42,770.96

29,333.89

609,742.20

0.00

-277,402.82

332,339.38

609,742.20

38,402.22

1,205.98

-39,608.20

0.00

38,402.22

512,222.19

0.00

-41,027.46

471,194.73

512,222.19

Total II

5,217,827.80

1,340,358.98

-1,933,018.64

4,625,168.14

5,217,827.80

Títulos Públicos Provinc.Boncor 2017

3,249,684.37

588,940.79

-1,861,729.36

1,976,895.80

3,249,684.37

Títulos Públicos Nacionales

1,453,744.60

11,611,373.57

0.00

13,065,118.17

1,453,744.60

253,962,324.15 -241,061,610.40

12,900,713.75

0.00

Letras Banco Central (LEBACS)
Oblig.Negoc. Banco Hipotecario

0.00

-189,369.86

8,169,013.70

8,189,369.86

266,331,652.21 -243,112,709.62

36,111,741.42

12,892,798.83

TOTAL GENERAL
146,017,712.75
640,408,747.53 -627,026,413.41
Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.Véase mi informe de fecha 29/04/2017.

159,400,046.87

146,017,712.75

Total III

8,189,369.86
12,892,798.83

169,013.70
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BIENES DE USO
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016
ANEXO II
Valores expresados en Pesos
Depreciaciones
RUBROS

Muebles Oficina

Valor al
comienzo
Ejercicio

Aumentos

Bajas

Valor al
cierre del
Ejercicio

Acumuladas
al
31/12/2015

Del Ejercicio
%

Importe

Acumuladas
al Cierre

Neto
Resultante

422,063.13

0.00

0.00

422,063.13

402,453.69

10.00

3,086.78

405,540.47

16,522.66

Máquinas de Oficina

77,173.91

18,602.87

0.00

95,776.78

55,897.33

10.00

10,700.54

66,597.87

29,178.91

Utiles Oficina

41,316.65

0.00

0.00

41,316.65

24,537.40

10.00

3,395.57

27,932.97

13,383.68

7,577.68

0.00

0.00

7,577.68

6,472.51

20.00

394.17

6,866.68

711.00

Ut.Limp.yServ.
Biblioteca

115,664.06

0.00

0.00

115,664.06

112,829.38

10.00

1,432.30

114,261.68

1,402.38

Instalaciones

234,486.82

90,496.11

0.00

324,982.93

170,729.05

5.00

19,970.17

190,699.22

134,283.71

1,053,812.07

354,115.66

0.00 1,407,927.73

907,336.47

20.00

139,625.17 1,046,961.64

360,966.09

Terreno

215,002.17

0.00

0.00

215,002.17

0.00

0.00

0.00

0.00

215,002.17

Edificio

376,518.69

0.00

0.00

376,518.69

119,231.70

2.00

7,530.38

126,762.08

249,756.61

Nueva Sede

464,771.13

629,025.20

0.00 1,093,796.33

0.00

0.00

0.00

0.00

1,093,796.33

186,135.08 1,985,622.61

2,115,003.54

Equip.Informat.

TOTAL

3,008,386.31 1,092,239.84

0.00 4,100,626.15 1,799,487.53

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.Véase mi informe de fecha 29/04/2017.
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INGRESOS

ANEXO III
Valores expresados en Pesos

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016

Concepto

Aportes Mínimos Dev.yPerc.
Aportes de Terceros
Cuotas Inscripción
Cuotas Plan Subsidio y Trasp.

Aportes
Afiliados y
Terceros

Otros
Ingresos

191,430,757.21
116,675,469.21
117,400.00

Cuotas Plan Sub.yTrasp..J.y P.
TOTAL INGRESOS

Cuotas Plan
de Subsidios
y Trasplantes

308,223,626.42

Total 2016

Total 2015

943,311.00

191,430,757.21
116,675,469.21
117,400.00
943,311.00

263,519,928.69
86,231,430.14
99,980.00
646,163.65

1,825,467.14

1,825,467.14

1,204,880.00

310,992,404.56

351,702,382.48

2,768,778.14

0.00

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.Véase mi informe de fecha 29/04/2017.
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EGRESOS

ANEXO IV

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016

Valores expresados en Pesos
Plan de

CONCEPTO
Jubilac.Ordinaria
Jubilac. Extraordinaria
Pensión por Invalidez
Pensión por Muerte
Jubilac. por Incapacidad
Jub. P/ Edad Avanzada
Subs. por Escolaridad
Subs.Atenc.Pers.Capacid.Diferentes
Subs.Dism.Cap.Laborativa
Subs.porNac.y Adopción
Subs.por Maternidad
Seguro Sepel. e Inhumación
Subs.por Matrimonio
Subs.por Fallecimiento
Sorteo en Efectivo
Subs.Extr.Enfermedad
Subs.Aniversario
Cuotas Fondo Trasplantes
Gastos Gestión Subsidios
Sueldos y Adicionales
Cargas Sociales
Remunerac. Art.8º Ley 8470
Previsión Aportes y Seguro
Previsión p/Indemnizaciones p/despido
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Comisiones Bancarias
Publicidad, Difusión Plan Recup.Rec.
Gastos Juicios y Amparos
Aporte Entidades y Centros
Gasto Eleccionario
Amortización Bienes de Uso del Ejercicio
TOTAL EGRESOS

Previsión Social

Subsidios y
Seguros

Gastos Grales
Administración

Gastos de
Funcionamiento

193,368,930.75
8,400.00
102,825.00
94,052,725.58
16,047,121.73
1,566,012.09

1,245,518.86
2,505,783.50
343,198.79
552,222.94
1,132,182.50
768,806.27
186,135.08

127,581,192.76
62,304.99
73,037.84
64,386,192.26
11,414,814.86
989,693.54
0.00
378,800.00
0.00
8,700.00
3,000.00
635,400.00
1,800.00
267,400.00
4,000.00
15,600.00
31,500.00
368,242.00
51,130.25
12,532,787.52
3,040,250.25
1,601,766.45
1,015,398.28
160,223.40
207,637.14
3,026,931.68
1,734,885.42
290,919.38
601,068.75
629,701.91
0.00
161,470.40

8,059,294.12

341,102,813.83

231,275,849.08

16,796,284.71
3,854,017.95
2,090,859.59
1,325,446.18

305,146,015.15

2,594,507.23

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.-

25,302,997.33

Véase mi informe de fecha 29/04/2017.
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Total 2015

193,368,930.75
8,400.00
102,825.00
94,052,725.58
16,047,121.73
1,566,012.09
0.00
610,200.00
15,750.00
10,500.00
4,800.00
847,100.00
7,200.00
434,400.00
0.00
18,650.00
50,400.00
421,944.00
173,563.23
16,796,284.71
3,854,017.95
2,090,859.59
1,325,446.18
324,836.71
194,328.67
3,288,188.56
2,505,783.50
343,198.79
552,222.94
1,132,182.50
768,806.27
186,135.08

610,200.00
15,750.00
10,500.00
4,800.00
847,100.00
7,200.00
434,400.00
0.00
18,650.00
50,400.00
421,944.00
173,563.23

324,836.71
194,328.67
2,042,669.70

Total 2016

CAJA DE PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - LEY 8470
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PREVISIONES
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016

Valor al
Comienzo del
Ejercicio

Concepto

Anexo V
Valores expresados en
Pesos
Aumentos
del Ejercicio

Utilización
del
Ejercicio

Saldo al
Cierre del
Ejercicio

Deducidas del Activo
Previsión Incobrables (Nota 2.7)

85,249,829.45 10,661,471.92

0.00 95,911,301.37

Totales

85,249,829.45 10,661,471.92

0.00 95,911,301.37

De Activo
Previsión Deudas en Procuración (Nota 2.9)
Previsión Títulos Públicos (Nota 2.6)

23,335,160.20
1,453,744.60

8,265,018.78
0.00

0.00 31,600,178.98
0.00 1,453,744.60

Totales

24,788,904.80

8,265,018.78

0.00 33,053,923.58

1,124,165.06
3,875,109.08

225,070.60
1,325,446.18

0.00
0.00

4,999,274.14
29,788,178.94

1,550,516.78
9,815,535.56

0.00 6,549,790.92
0.00 39,603,714.50

De Pasivo
Previsión p/Despidos (Nota 2.8)
Previsión Aportes y Seguro (Nota 2.5)
Totales
Totales Previsiones

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.Véase mi informe de fecha 29/04/2017.
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1,349,235.66
5,200,555.26
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Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y
Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba
- Ley 8.470 -

PROYECTO DE RESOLUCION –
Punto 5º del Orden del Día – Asamblea General Ordinaria 18-05-2017
ACTA Nº

: FOJAS ___ – XX/05/2017 -

RESOLUCIÓN Nº _____: VISTAS las atribuciones conferidas al Directorio en el Artículo
11° inc. a),b),d),e),g),i),j) y cc, el Artículo 19º y cc. de la Ley 8470;
Y CONSIDERANDO:
QUE resulta necesario producir el establecimiento cronológico de
las fechas de convocatorias a Asambleas Generales Ordinarias, ya que este constituye el
órgano esencial en el que se abordan los aspectos formales que específicamente indica
nuestra Ley 8470;
QUE esta situación ha sido insistentemente planteada en sucesivas
Asambleas, por los afiliados, representantes de los colegios profesionales y del centro de
jubilados, a los fines de predeterminar la época de realización de las mismas, y concretar así el
tratamiento más contemporáneo posible de los temas fundamentales que en ellas se tratan;
QUE asimismo resulta conveniente reunir en una sola fecha del año
todos los aspectos formales, es decir Memoria y Balances Generales, Presupuestos de Gastos,
Operaciones y Cálculo de Recursos, y Planes de Inversiones que correspondieren, con el
propósito de aprovechar la evidente interrelación de estos aspectos;
QUE el tiempo de registro, control y elaboración contable de los
cierres de ejercicio, ocurren aproximadamente con cuatro (4) meses de posterioridad y las
elaboraciones presupuestarias para un ejercicio posterior, por su propia naturaleza, ocurren
casi a la finalización de cada anualidad, lo que para su correcta evaluación genera la necesidad
de establecer mecanismos de armonización de las mismas con la finalidad de unificar su
tratamiento, producir la evaluación homogénea de resultados, y la fijación de criterios de
comparabilidad, que resulten transparentes para contribuir a fundamentar la decisión de la H.
Asamblea;
QUE además de propender una predefinición y ordenamiento
institucional, produce asimismo una disminución en los gastos que estas convocatorias
imponen;
QUE resulta adecuado utilizar excepcionalmente la modalidad de
reconducción por doceavos, respecto a las autorizaciones obtenidas para el ejercicio 2017,
para sobrellevar el período intermedio (Enero a Abril de 2018), necesario para dar inicio a esta
nueva metodología;

Por todo ello;
EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN LEY 8470,
R E S U E L V E:
Art. 1º) ESTABLECER en la primera quincena del mes de Mayo de cada anualidad, la época
de convocatoria a Asambleas Generales Ordinarias, en cuyos órdenes del día, se pondrán a
consideración: Memoria y Balance General del año inmediato anterior, Presupuestos de
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Gastos, Operaciones y Cálculo de Recursos, y Planes de Inversiones para los períodos
anuales comprendidos entre el primero de Mayo del año en curso y el 30 de Abril del año
inmediatamente posterior.
Art. 2º) DETERMINAR que a los fines del control de la ejecución presupuestaria autorizada, se
deberán elaborar cuadros comparativos especiales que informen debidamente a la H.
Asamblea, su observancia, y que se correspondan con el año calendario del período contable a
que se refiera el Balance General de la Institución puesto a consideración.
Art. 3º) PROCEDER con carácter excepcional en el período Enero a Abril de 2018 ambos
inclusive, a la reconducción por doceavos para ejecutar proporcionalmente las partidas del
Presupuesto de Gastos, Operaciones y Cálculo de Recursos, y Plan de Inversiones del año
2017 que se encuentran aprobados por Asamblea General Ordinaria del 30-11-2016.
Art. 4º) PONGASE a consideración de la H. Asamblea, y en caso de aprobación,
PROTOCOLÍCESE, comuníquese y ARCHÍVESE.************************
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CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA,
AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y PROFESIONALES
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
-LEY 8470Av. Figueroa Alcorta 261 - (X5000KFC) CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
18 de Mayo de 2017

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA:
RESOLUCIÓN REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 8470
Y MODIFICATORIA (ART. 11º INC. B Y 80º) Y
COMPILACIÓN DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
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RESOLUCIÓN
REGLAMENTO
DE LA LEY 8470
y Modificatoria

CAJA DE PREVISIÓN – LEY 8470
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RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA DE LA
LEY 8470 y Modificatoria

Artículo 1: DERÓGASE toda otra normativa que se oponga al espíritu
de la presente Reglamentación.

Artículo 2: APRUÉBASE la Reglamentación de la Ley 8470 y
Modificatoria, que como Anexo I, compuesta de

fojas ( )

forma

parte de la presente Resolución, la que tendrá vigencia a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 3: La presente Resolución deberá ser aprobada por la
Honorable Asamblea.

Artículo 4: De forma.
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ANEXO I – RESOLUCIÓN N°
(Acta N°

de fecha

)

REGLAMENTO DE LA LEY 8470 y
Modificatoria

TITULO I
Capítulo I
DE LA CAJA
Denominación y Objeto – Personas comprendidas

Artículo 1: En el presente Reglamento los términos “Caja” ,
“Institución Previsional”, “Ley”, “Ley 8470”, “Colegios Profesionales”,
“Colegios, “Institución Colegial” y “Organización de Jubilados” se
refieren respectivamente a: 1) Caja de Previsión de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la
Construcción de la Provincia de Córdoba. 2) Ley 8470 y Modificatoria
y 3) Colegios Profesionales comprendidos en el Artículo 2) de la

Paginación General - Página 66 de 161

presente Ley y los que posteriormente se incorporen y 4) Centro de
Jubilados existente y los que pudieran crearse.

Artículo 2: La Afiliación, Permanencia en el Sistema, Desafiliación y
Reafiliación deberán realizarse conforme disposiciones que dicte la
Caja y a la obligatoriedad que deviene de la Matrícula que otorgan los
Colegios Profesionales creados o a crearse.
A los efectos de la obligatoriedad de Ley, se consideran
comprendidas todas las inscripciones matriculares que otorguen los
Colegios a los Profesionales inscriptos, cualquiera fuera la naturaleza,
tipo y/o carácter de la Matrícula que se mantenga vigente.
Conforme surge de la Resolución N° 0103 - Acta N° 0077
de fecha 23.07.1996, la que como Anexo II se adjunta a la presente
Reglamentación; siendo parte integrante de la misma; la vigencia del
Alta Matricular, la Permanencia en el Sistema Previsional de la
Institución y la aportación obligatoria de Ley, es prueba suficiente de
acreditación de la Actividad Profesional.
La circunstancia de ser Afiliado a otro Régimen de Previsión
de aportación obligatoria; sea nacional, provincial o municipal, no
exime a los Profesionales Colegiados de la obligatoriedad de efectuar
los Aportes al Régimen de la presente Ley.
Para los Afiliados Profesionales que se incorporen o
reincorporen al Sistema será obligatoria la Revisación Médica
tendiente a determinar el grado de incapacidad física o psíquica; si las
hubiere, según las directivas y/o procedimientos establecidos por la
Caja.
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El examen que dispondrá la Caja se ajustará a
requerimientos generales, sin perjuicio de su facultad de exigir otros
particulares que estime convenientes. Si la revisación estableciera
una incapacidad en los términos del Art. 46 de la presente Ley o si la
contingencia se produjera como consecuencia de la patología
existente al momento de la Afiliación, ésta no producirá efecto alguno
a los fines de la invalidez o pensión del Afiliado en actividad.

Capítulo II
Administración y Funcionamiento

Artículo 3: La nominación en las Listas de Candidatos a Vocal Titular y
Suplente respectivamente, no da derecho a invocar Prioridad de
Orden.
Vencido el mandato de un segundo período consecutivo,
podrán presentarse a una nueva compulsa electoral pasado un
período de cuatro (4) años.
Artículo 4: Las Elecciones de Autoridades se regirán por el
Reglamento Electoral de la Institución, el que forma parte integrante
de la presente Reglamentación, y podrá ser modificado; ampliado
y/o reemplazado mediante igual mecanismo por el que fue
implementado.
Para ser Miembro del Directorio representante de los
Jubilados, el Afiliado Pasivo que se presente a la compulsa electoral
pertinente, deberá acreditar que pertenece a una Organización que lo
nuclea y avala, o a una Institución Colegial; además de presentar Lista
conforme requerimiento de Ley, esto es; con la nominación de un
Titular y el Suplente correspondiente.
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El Afiliado Pasivo que no pertenezca a ninguna de las
Entidades nombradas, se podrá presentar a la compulsa electoral. A
los efectos de la presentación de la lista conforme requerimiento de
Ley, esta tendrá que ser avalada con la firma, número de afiliado y
nombre y apellido de no menos del cinco por ciento (5%) de afiliados
en condiciones de sufragar, según el padrón general de la Institución
aplicable a su sector a representar.
La Organización de Jubilados o Afiliado Pasivo que se
presente a la Compulsa Electoral, sólo podrá presentar Lista de
Candidatos que representen a los Jubilados para ser Miembro Titular
o Suplente del Directorio.
Por disposición del Juzgado Electoral de la Provincia de
Córdoba, el Padrón General de la Instituciones es el que deberá
tenerse en cuenta a los efectos de la conformación de Listas de
Candidatos y la presentación de los avales correspondientes. Habrá
un Padrón General para el segmento Afiliados Activos y otro para los
Afiliados Pasivos.
Artículo 5: Las Resoluciones del H. Directorio se adoptarán por
mayoría simple de sus miembros, cuando las mismas sean comunes
de forma.
Las Resoluciones que contengan disposiciones de carácter
general, reglamentarias y/o interpretativas deberán ser firmada por la
totalidad de los Directores Titulares.

Artículo 6: La incompatibilidad establecida en el último párrafo del
Art. 6 de la Ley 8470, se requerirá al momento de la puesta en
funciones del cargo para el cual el Profesional Afiliado fue electo.

DIRECTORIO
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Artículo 7: Los requisitos establecidos en el Art. 7 de la Ley 8470, se
requerirán a la fecha de la elección de presentación de Listas según
Reglamento Electoral.

Artículo 8: Los Aportes sobre los Honorarios referidos en el Art. 8 de
la Ley 8470, se deberán efectuar conforme a la aportación establecida
en el Art. 24 de la mencionada Ley.
Los Directores Suplentes que se vinculen al H. Directorio
mediante Contratos Profesionales, percibirán honorarios acordes a la
función encomendada y al tiempo que le demande la misma, y como
tal sujeto a la aportación establecida en el Art. 24 de la mencionada
Ley.
Se entiende que la Jubilación Ordinaria Básica es la
proporción mensual respecto a su expresión anual.

Artículo 9: Los requisitos de la petición y procedimiento a seguir para
la remoción de los miembros del H. Directorio, son los establecidos en
el Reglamento de Funcionamiento de las Asambleas referidos a las
Asambleas Extraordinarias.

Artículo 10: La Asamblea de Ley convocada a los efectos de lo
establecido en el Art. 10, será de carácter Extraordinaria y se regirá
por el Reglamento respectivo.
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El derecho de defensa se ejercitará en oportunidad del
tratamiento del punto del Orden del Día mediante cualquiera de los
medios de prueba previstos en la legislación provincial.

Artículo 11: El H: Directorio se expresa por medio de Resoluciones y
éstas contienen normas de carácter general, reglamentarias,
interpretativas o de carácter individual, en las que se resuelven una o
más peticiones de Afiliados.
Las Resoluciones que en uso de sus facultades dicte el H.
Directorio, deberán ser notificadas fehacientemente al interesado
cuando sean de alcance individual.
Las Resoluciones de alcance general destinadas a regular
situaciones impersonales se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia.
El personal de esta Institución Previsional es Afiliado
obligatorio al Régimen de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba.
Cuando un Empleado de esta Caja reuniere los requisitos
necesarios para obtener cualquiera de las prestaciones previstas en la
Ley 8024 (t.o. 40/09 – Dcto. Reglamentario 41/09) , Ley 24241
(ANSeS) y/o toda otra Institución Previsional incorporada en el
Sistema de Reciprocidad Jubilatoria, el H. Directorio podrá emplazarlo
para que en el término de un (1) año, inicie los trámites pertinentes,
extendiéndole los Certificados de Servicios y demás documentación
necesaria a esos fines.
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Artículo 12: Todo H. Directorio en su período de gestión podrá emitir
textos ordenados de la Reglamentación de su propio funcionamiento
cuando lo estime necesario.

DE LA PRESIDENCIA

Artículo 13: El H. Directorio podrá disponer la disminución y/o quita
proporcional de los Honorarios del Presidente que tenga inasistencias
reiteradas y prolongadas sin justificar a las sesiones obligatorias de
Ley. La decisión se resolverá en reunión del H. Directorio, debiendo
constar en Acta de manera fundada.

DE LOS VOCALES

Artículo 14: El H. Directorio podrá disponer la disminución y/o quita
proporcional de los Honorarios de los Miembros del mismo que
tengan inasistencias reiteradas y prolongadas sin justificar a las
sesiones obligatorias de Ley. La decisión se resolverá en reunión del
H. Directorio, debiendo constar en Acta de manera fundada.

Capítulo III
DE LA ASAMBLEA
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Artículo 15: No se considerará en Mora la deuda incorporada en un
Plan de Pago de Deudas por Aportes previsionales, si el pago regular y
mensual de sus cuotas se encuentra abonadas antes de su
vencimiento.

Artículo 16: Las Asambleas se regirán por la presente Ley y el
Reglamento del Funcionamiento de las Asambleas, aprobado por la H.
Asamblea el día veintisiete de junio de mil novecientos noventa y
siete (27/06/1997), el cual podrá ser modificado, ampliado y/o
reemplazado fundadamente mediante igual mecanismo por el que
fue implementado, cuando se estime necesario.

Artículo 17: El Reglamento del Funcionamiento de las Asambleas,
aprobado por la H. Asamblea el día veintisiete de junio de mil
novecientos noventa y siete (27/06/1997), forma parte integrante de
la presente Reglamentación e incorporado en el Anexo II, así como
sus Textos Ordenados y/o Modificaciones que puedan disponerse en
el futuro.

Artículo 18: Sin Reglamentar.

Artículo 19: Sin Reglamentar.

Paginación General - Página 73 de 161

ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 20: Para ser Representante en el Consejo de Control de
Gestión, el Afiliado Activo o Pasivo que se presente deberá acreditar
que pertenece a una Organización de Jubilados lo nuclea y avala, o
Institución

Colegial,

además

de

presentar

Lista

conforme

requerimiento de Ley, es decir, con la nominación de un Titular y el
Suplente correspondiente.
Si hubiere más de un Afiliado Pasivo candidato para ejercer
dicha función, su elección se deberá dirimir mediante un Acto
Electoral a convocarse a los efectos. La convocatoria a elecciones la
efectuará el H. Directorio siguiendo el procedimiento de Ley.

Artículo 21: La incompatibilidad establecida en el Art. 21 de la Ley
8470, se requerirá al momento de la puesta en funciones del cargo
para el que el Profesional Afiliado Activo o Pasivo fue electo.

Artículo 22: Los Miembros del Consejo de Control de Gestión serán
elegidos por el término de dos (2) años, pudiendo ser renovado su
mandato por la Organización o Institución Colegial que lo designó por
un nuevo período de igual duración. Vencido el mandato de un
segundo período consecutivo, podrán ser elegidos nuevamente
pasado un período de dos (2) años.
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Artículo 23: El Consejo de Control de Gestión ejercerá su función
conforme al Reglamento de funcionamiento dictado por el H.
Directorio y aprobado por la H. Asamblea conforme al procedimiento
de Ley.

DE LOS RECURSOS

Artículo 24: A los fines de los incisos a) y b) se entenderá por “obra” a
toda tarea, trabajo o construcción material o intelectual que lleven a
cabo los Afiliados, como así también a toda otra labor vinculada con
las mismas.
Los Aportes establecidos en el presente artículo están
sujetos a las disposiciones del Proyecto de Aportación Año Corriente,
aprobado por la H. Asamblea Ordinaria de fecha 03.12.2015, el cual
como Anexo II se adjunta a la presente Reglamentación; siendo parte
integrante de la misma.
Para la determinación de los valores del nueve por ciento
(9%) establecidos en los incisos a) y b) se deberá tener en cuenta el
Valor Básico Presuntivo por metro cuadrado vigente fijado mediante
Actas

Acuerdos

que

nomina

a

los

Colegios

Profesionales

comprendidos en el presente Régimen y la Autoridad de Aplicación
del Poder Ejecutivo, además de la fijación de Pautas Arancelarias de
Reajuste que en el futuro se puedan implementar. Quedan
comprendidas en este concepto las Obras por Presupuesto sean éstas
públicas

o

privadas”,

Dcto.

Reglamentario

Modificatorias.
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N°

2074/56

y

Los llamados Proyectos Ejecutivos o Ingeniería de Detalles
o Arquitectura de Detalles y/o cualquier otra denominación que tenga
en el futuro, o todo Proyecto Complementario de la Obra Principal,
quedan comprendidos en las disposiciones del Artículo 24.
Si los Recursos previstos no fueren suficientes para atender
las erogaciones de la Caja, el H. Directorio podrá disponer cuotas
adicionales, de carácter permanente o transitorio, a cargo de los
Afiliados Activos y Pasivos.
Esta medida se adoptará previo estudio técnico actuarial y
la autorización de la H. Asamblea.

Artículo 25: Para la bonificación establecida en el presente artículo
será de aplicación las disposiciones implementadas por el H.
Directorio

mediante Resolución N° 3242/05 y sujeta a las

disposiciones de las Escalas de Aportación y Haberes, aprobado por la
H. Asamblea Ordinaria de fecha 03.12.2015, el que como Anexo II se
adjunta a la presente Reglamentación; siendo parte integrante de la
misma.
Será de aplicación también, toda otra Resolución a dictar
por el H. Directorio en la etapa de aportación del Afiliado y que sea
referida sobre la modalidad de cálculo que afecte a la determinación
del Haber Previsional.

Artículo 26: Quedan comprendidas en las disposiciones del presente
artículo, las Comunas por ser Instituciones con Poder Público creadas
por Ley del Poder Legislativo Provincial.
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Para el efectivo cumplimiento de la obligatoriedad de esta
Ley en materia de afiliación y aportes, el H. Directorio podrá requerir
a las Instituciones, los Colegios Profesionales y los Poderes Públicos
nacionales, provinciales, municipales o comunales, toda información a
los efectos de poder controlar y constatar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley.
Los Profesionales Afiliados Activos con Matricula Vigente
que sean nombrados Peritos Oficiales por el Poder Judicial, sea del
Orden Nacional o Provincial, deberán efectuar sus Aportes
Previsionales con la Boleta de Aportación específica que otorga la
Institución.
La actividad de los Profesionales Afiliados Pasivos con
Matricula Vigente específica que los habilita para ser nombrados
Peritos Oficiales por el Poder Judicial, sea del Orden Nacional o
Provincial, no resulta incompatible con el cobro de sus Haberes
Previsionales, por ser Auxiliares de la Justicia.

Artículo 27: Sin Reglamentar.

Artículo 28: Quedan comprendidas en las disposiciones del presente
artículo, las Comunas por ser Instituciones con Poder Público creadas
por Ley del Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 29:

A los fines del presente artículo, el H. Directorio podrá

implementar procedimientos de Procuración Interna. Podrá asimismo
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hacer Contratos de Procuración Externa con Profesionales Abogados
con

dilatada

trayectoria

convenientemente

demostrada

y

reconocida.

Artículo 30: La opinión del Consejo de Control de Gestión dirigida a la
H. Asamblea, se entiende que se expresará en la oportunidad de la
consideración de los puntos del Orden del Día referidos a los Balances
y Presupuestos anuales correspondientes.

Artículo 31: El H. Directorio podrá implementar Moratorias y/o Planes
de Regularización de Pago de Aportes Previsionales los que
únicamente podrán aplicarse a períodos reconocibles por el Régimen
de la presente Ley; en que los Afiliados Activos acrediten vigencia de
Alta Matricular, teniendo en cuenta las prescripciones establecidas en
el Art. 2 de la Ley 8470 y Modificatoria.
En relación al segundo párrafo del presente artículo, el H.
Directorio podrá fijar la tasa de interés compensatorio y punitorio
respectivamente, aplicables al pago fuera de término de los Aportes,
Contribuciones y/o Retenciones, como así también el de toda otra
Obligación que se establezca.
Los intereses a fijarse, se determinarán para cada tipo de
obligación de que se trate, tanto en su alcance punitorio como
compensatorio. Este último tendrá el tope de interés del Art. 32 de
esta Ley.

Paginación General - Página 78 de 161

Los intereses se aplicarán a los vencimientos de cada
período mensual con su respectiva tasa vigente a ése momento o su
equivalente efectivo anual, cuando así sea el período considerado.

Artículo 32: A los efectos del presente artículo, es de aplicación la
Resolución N° 1595/2001, la que forma parte integrante de la
presente Reglamentación e incorporada como Anexo II.
Los aportes en mora se abonarán de acuerdo al monto
vigente a la fecha de su pago, con más los intereses dispuestos en el
presente artículo o con una tasa referencial equivalente (Muestreo
Promedio del Sistema Financiero).
Las tasas vigentes que se determinen, podrán ser aplicables
a todo el período de los Aportes en mora.

Artículo 33: Sin Reglamentar.

Artículo 34: Para la devolución de los aportes efectuados por error,
los mismos deberán ser reclamados dentro de los treinta (30) días de
efectuados y será procedente siempre que los mismos no hayan sido
afectados a una anualidad de Aportes Mínimos. Sin perjuicio de lo
manifestado precedentemente y de corresponder; se podrá efectuar
la reimputación de su saldo en la Cuenta Corriente del Afiliado
aportante.

Paginación General - Página 79 de 161

Capítulo IV
DE LAS INVERSIONES

Artículo 35:

Se entiende que el dos por ciento (2%) de los ingresos

obtenidos por la aplicación del Art. 24 incs. a) al g) es para la
formación y sostenimiento de una reserva Técnica, la que se exime de
constituir en períodos en que se registren déficit operativos.
Los saldos vigentes y a conformar, correspondientes a
colocaciones a Plazo y término fijo o equivalentes, deben entenderse
como tentativos atento a la dinámica y oferta que se presente en el
mercado financiero y de capitales, pudiendo derivarse de ellos nuevas
inversiones en Títulos Públicos hasta una cifra equivalente al treinta
por ciento (30%) del saldo total registrado para las inversiones, si las
condiciones Económicas-Financieras de la Institución lo permiten, y
las características de emisión y su renta lo justifican atendiendo a su
concordancia con la planificación de erogaciones y a los principios de
eficiencia, diversificación y prudencia.
Con relación a los Títulos Públicos Nacionales especie
denominada BONTEO5, cuyos saldos se encuentran previsionados en
su totalidad, oportunamente podrán ser sometidos a canje o situación
equivalente, en la que esta especie resulte elegible o negociable.

Artículo 36:

Sin Reglamentar.
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Artículo 37:

Sin Reglamentar.

Artículo 38:

Sin Reglamentar.

Artículo 39: Se entenderán por Gastos Administrativos aquellos que,
formando parte de los Gastos de Funcionamiento anuales, respondan
a la denominación e imputación contable y presupuestaria fijada en el
Nomenclador de Recursos y Erogaciones que mediante Resolución
establezca el H. Directorio. Todo ello, teniendo en cuenta los
conceptos vertidos en la Resolución N° 1253/2000 la que como
Anexo II se adjunta a la presente Reglamentación; siendo parte
integrante de la misma.

TITULO II
Capítulo I
DE LOS DERECHOS Y PRESTACIONES

Artículo 40:

Sin Reglamentar.

Capítulo II
DE LAS JUBILACIONES
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Artículo 41:

Sin Reglamentar.

Artículo 42: Se reconocerá un (1) año de Servicios con Aportes por
cada año aniversario en que se hubiera efectuado el pago del Aporte
Mínimo Anual establecido en el Art. 24 inciso c). El o los años de
Servicios con Aportes a otros regímenes sólo se computarán cuando
se compruebe/n con Resolución de Reconocimiento emitida por el
Organismo Previsional competente.
Los Aportes establecidos en el presente artículo están
sujetos a las disposiciones de Aportación Año Corriente, aprobado por
la H. Asamblea Ordinaria de fecha 03.12.2015.
Todo escrito, nota, mail, etc. que Informe respecto de
cálculos proyectivos de Haber Previsional, no es vinculante ni debe
tomarse como definitivo y/o considerarse “en firme”, sino hasta tanto
sean cumplidos los requisitos para el otorgamiento del beneficio
peticionado.
Artículo 43: Se podrán compensar como tiempo de servicios a las
fracciones menores a los dos (2) años que resulten de la aplicación de
la Aportación de Año Corriente.
Se compensarán en primer término los años de servicios
mínimos requeridos por este régimen, a fin de posibilitar el acceso al
Beneficio Jubilatorio Ordinario.
Los Años Fictos Compensados sólo serán tenidos en cuenta
como tiempo de servicios mínimos requeridos por Ley.
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Artículo 44: Será de aplicación lo preceptuado en el primer párrafo
del presente artículo, a los períodos en los que el Profesional Afiliado
haya gozado del beneficio Extraordinario por Incapacidad.
En el momento de hacer uso de la opción el Afiliado deberá
fijar domicilio legal dentro de la Provincia de Córdoba y encontrarse al
día con las demás obligaciones establecidas por la Ley.
Es facultad privativa del H. Directorio autorizar la eximición
del pago de hasta dos (2) años de Aportes Mínimos a los Afiliados que
dejen de ejercer su Actividad Profesional privada por el desempeño
de Funcione Públicas en el país o fuera de él.
La autorización de la eximición del pago por el período de
Ley, procederá si la solicitud es contemporánea con el ejercicio de la
licencia.
Artículo 45: A los efectos de la determinación del Haber Previsional
Ordinario son de aplicación las siguientes Resoluciones dictadas por el
H. Directorio, las que forman parte integrante de la presente
Reglamentación e incorporadas como Anexo II:
-

1488/01 – 2189/03 (incorpora Años de Servicios del Sistema

de Reciprocidad Jubilatoria – Solicita aplicación de la Compensación
del Art. 43°).
-

3312/05 (Por acreditación de Años con Aportes Diferenciados

y reducidos a Tiempo Real de Aportación).
-

3242/05 (Bonificación por excedentes de Aportes Mínimos

Anuales).
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-

3608/05 (Bonificación por continuidad laboral una vez

reunidos los requisitos jubilatorios).
-

3664/05 (Bonificación por mayor cantidad de Años de Aportes

que los exigidos por Ley).
-

4478/07 (Aplicación acumulativa de Bonificaciones).

-

4704/08 (Tope de Bonificaciones).

-

10103/16 (Bonificación estimulo a la aportación - deducible del

9 % del Comitente cuando se acredita excedentes de Aportes
Mínimos Anuales)
Asimismo, la determinación del Haber Previsional queda
sujeto a las disposiciones de las Escalas de Aportación y Haberes,
aprobado por la H. Asamblea Ordinaria de fecha 03.12.2015.
Se entenderán por estudios correspondientes el Análisis
Económico-Financiero o el Estudio Actuarial. Las categorías sobre el
Haber Jubilatorio Básico se establecerán en base a los años y el monto
de los mínimos, en su caso Alternativos u Optativos efectivamente
aportados a este Régimen, en relación con el total de los años
exigidos en los incisos a) o b) del Art. 42.

Artículo 46: La invalidez debe haberse producido la vigencia
Matricular y la Afiliación Activa a la Caja.
Incumbe a los Profesionales Afiliados aportar las pruebas
médicas tendientes a acreditar la incapacidad invocada, como que la
misma se produjo con posterioridad al acto formal de afiliación al
Régimen de la Ley 8470.
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Para la determinación de la incapacidad jubilatoria no
tendrán efecto decisorio las disposiciones legales vigentes en materia
laboral, ni las sentencias judiciales o resoluciones administrativas
ajenas a la previsión social.
El Dictamen de la Junta Médica NO será vinculante para la
resolución de la Caja y ésta podrá solicitar otro examen con la
formación de una nueva Junta Médica, cuando a su juicio no se
hubieran reunido la totalidad de los antecedentes y pruebas objetivas
suficientes, o no se hubieran observado las normas reglamentarias en
vigencia.
Si en el transcurso de tiempo de tramitación de la
Jubilación Extraordinaria por Incapacidad el Afiliado reuniera los
requisitos para acceder a la Jubilación Ordinaria, la Solicitud de
Beneficio deberá ser recaratulada con el título del último beneficio
nombrado.

Artículo 47: La continuidad de la Jubilación Extraordinaria por
Incapacidad de carácter transitorio se acordará previo acuerdo del H.
Directorio.

Artículo 48: La Resolución Denegatoria de la Jubilación Extraordinaria
por Incapacidad fundada en Dictamen de Junta Médica podrá ser
recurrida por el interesado en las condiciones y oportunidades
señaladas en el Art. 75 de la Ley, en cuyo caso se procederá a la
constitución de una nueva Junta Médica, en iguales condiciones que
la anterior.

Paginación General - Página 85 de 161

Artículo 49: Sin Reglamentar.

Artículo 50: Se entenderá que el Haber Mensual de la Jubilación
Extraordinaria será igual al monto de la Jubilación Ordinaria que le
hubiera correspondido percibir el Afiliado, teniendo en cuenta los
años y montos de los mínimos, en su caso Alternativos u Optativos
efectivamente aportados a este Régimen, en relación con el total de
los años exigidos en los incisos a) o b) del Art. 42, cualquiera sea su
antigüedad en el Ejercicio de la Profesión.
A los efectos de la determinación del Haber de la Jubilación
Extraordinaria por Incapacidad, serán aplicables la Resolución N°
1604/01,

la

que

forma

parte

integrante

de

la

presente

Reglamentación e incorporada como Anexo II.
Asimismo, de corresponder son de aplicación las
Resoluciones Nros. 3312/05, 3242/05 y 3664/05 respectivamente.

Artículo 51: El otorgamiento del carácter Transitorio o Definitivo de la
Jubilación Extraordinaria por Incapacidad es facultad exclusiva de la
Caja. No procederá interposición de Recurso contra la Resolución que
se dicte respecto al carácter de transitorio del beneficio.

Artículo 51 Bis: Los Profesionales Afiliados con posterioridad al 17 de
Octubre de 1995 podrán acogerse a este beneficio siempre que
acrediten los demás requisitos establecidos en la Ley 8611/97.
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El o los años de Servicios con Aportes a otros regímenes
sólo se computará cuando se compruebe/n con Resolución de
Reconocimiento emitida por el Organismo Previsional competente.
A los fines de la determinación del Haber de la Jubilación
Extraordinaria por Edad Avanzada, resulta de aplicación las
disposiciones de la Resolución 3312/05.

Artículo 52: La obligatoriedad de los Aportes establecidos en los incs.
a), b) y c) del Art. 24 de la presente Ley se extiende hasta la fecha en
que el H. Directorio dicte la Resolución de otorgamiento de la
Jubilación Ordinaria o hasta la fecha de Cancelación de la Matrícula.
El H. Directorio podrá solicitar garante/s para la apertura
de Caja de Ahorro destinada al cobro de los Beneficios Previsionales.

Artículo 53: Las prestaciones que establece la Ley son inembargables
con la salvedad de las cuotas por alimentos o litis expensas y hasta la
concurrencia del veinte por ciento (20%) de sus

haberes

previsionales. El Profesional Afiliado beneficiario de las prestaciones
que acuerda la Ley 8470 podrá renunciar a este derecho hasta un
máximo del cincuenta por ciento (50%) de su haber previsional
mediante comunicación fehaciente.
También están

sujetas

a

deducciones por cargos

provenientes de créditos a favor de los Organismos de Previsión como
así también a favor del fisco por la percepción indebida de
prestaciones previsionales. Estas deducciones no podrán exceder el
veinte por ciento (20%) del importe mensual de la prestación.
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Asimismo, los haberes de los beneficiarios podrán ser
afectados por retenciones que soliciten las Entidades que agrupen a
los sectores Activos y Pasivos legalmente reconocidas hasta una
concurrencia no mayor al veinte por ciento (20%).

Artículo 54: La convivencia en aparente matrimonio de la concubina
y/o concubino de igual o distinto sexo establecida en el inc. c) del
presente artículo y los requisitos respecto de su característica y
duración podrán probarse por cualquiera de los medios previstos en
la legislación provincial, pero en ningún caso la prueba podrá limitarse
exclusivamente a la testimonial, salvo que las excepcionales
condiciones socio-culturales y el lugar de residencia de los
interesados justificaran apartarse de la limitación precedente.
La prueba podrá sustanciarse administrativamente o en
Sede Judicial, en este último caso se dará intervención necesaria a la
Caja.
Los hijos y/o hermanos solteros concurren para las
previsiones del presente artículo hasta los VEINTIÚN (21) años.
Se entiende que los padres estuvieron a cargo del causante
cuando concurre en aquellos un estado de necesidad revelado por la
escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución
importa un desequilibrio esencial en su economía particular.

Artículo 55: Sin Reglamentar.
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Artículo 56: Sin Reglamentar.

Capítulo III
DE LAS PENSIONES

Artículo 57: Los afiliados que dejan derecho a Pensión en la forma y
condiciones del presente artículo, son los que a la fecha de su
fallecimiento o a la fecha en que sean declarados ausentes con
presunción de fallecimiento se encontraban en condiciones de
obtener alguno de los beneficios jubilatorios del Art. 41 de esta Ley.
La convivencia en aparente matrimonio de la concubina
y/o concubino de igual o distinto sexo establecida en el inc. c) del
presente artículo y los requisitos respecto de su característica y
duración podrán probarse por cualquiera de los medios previstos en
la legislación provincial.
El requisito de la inexistencia de impedimento de ligamen
del inc. c) del presente artículo deberá probarse en ambas partes
(causante – solicitante).
En ningún caso la prueba podrá limitarse exclusivamente a
la testimonial, salvo que las excepcionales condiciones socioculturales
y el lugar de residencia de los interesados justificaran apartarse de la
limitación precedente.
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La prueba podrá sustanciarse administrativamente o en
Sede Judicial. En este último caso se dará intervención necesaria a la
Caja.
El H. Directorio podrá Implementar, Administrar y
Reglamentar un Registro de Convivientes, el cual deberá ser de
carácter voluntario, suscrito por ambos convivientes y hará prueba
semiplena a los fines de acreditar la existencia de la relación, sin
perjuicio de eventuales derechos de terceros.
Los hijos y/o hermanos solteros concurren para las
previsiones de la presente disposición hasta los VEINTIÚN (21) años.
Los hijos mayores incapacitados con afecciones psíquicas o
físicas de carácter transitorio, quedan sujetos a dos exámenes
médicos anuales.
El beneficio que se otorgue a hijos u otros beneficiarios que
requieran la Representación solicitada en Demanda de Limitación de
Capacidad (Tutores o Curadores), queda sujeto a la autorización de
pago que expida el Juzgado Civil donde se haya tramitado o se tramite
la misma.
Se entiende que los padres estuvieron a cargo del causante
cuando concurre en aquellos un estado de necesidad revelado por la
escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución
importa un desequilibrio esencial en su economía particular.

Artículo 58:

A los fines de la presente Ley se considera “carencia de

recursos” a no tener ningún ingreso de dinero o remuneración
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salarial en forma habitual y continua y/o en especie susceptible de
apreciación monetaria.
El inmueble destinado a la vivienda del asiento familiar no
será tenido en cuenta para tal consideración, salvo que la misma
configure o pueda configurar más de una unidad locativa. Todo otro
inmueble se estimará con valor locativo y valorado como fuente de
ingreso, según las normas de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), o las que fije la Caja.

Artículo 59: La concubina y/o concubino de igual o distinto sexo con
derecho al beneficio excluye al cónyuge supérstite, salvo que éste
hubiere tenido derecho a percibir cuota alimentaria, en cuyo caso coparticipará del beneficio pensionario.
La excepción establecida en el presente artículo, podrá ser
tenida en cuenta por el H. Directorio a los fines de acordar el
Beneficio de Pensión a la cónyuge supérstite hasta la concurrencia del
tiempo por el cual se le fijaran los alimentos en Sede Judicial.

Artículo 60: Sin Reglamentar.

Artículo 61:

A los fines de la determinación del Haber de la Pensión

será de aplicación lo dispuesto en la Resolución N° 1604/01 y de
corresponder las Resoluciones Nros. 3312/05, 3242/05, 3664/05 y las
que en el futuro las complementen, modifiquen, y/o sustituyan.
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Artículo 62: Concedida la Pensión, incluyendo la que se otorgue por
ausencia con presunción de fallecimiento del causante se hará
efectiva a partir del día de muerte presunta fijada judicialmente.
Pasado el período de caducidad de dos (2) años a partir de
la fecha de fallecimiento del causante, la liquidación se practicará
desde la fecha de solicitud del beneficio.

Artículo 63: Sin Reglamentar.

Artículo 64: La concepción del término culpa, se interpretará en los
términos del Código Civil y Comercial vigente, relativo a cuestiones
del Derecho de Familia.
La voluntad o no de unirse a su cónyuge establecida en el
presente artículo podrá probarse por cualquiera de los medios
previstos en la legislación provincial. En ningún caso la prueba podrá
limitarse exclusivamente a la testimonial, salvo que el lugar de
residencia de los interesados justificaran apartarse de la limitación
precedente.

Artículo 65: Sin Reglamentar

Artículo 66: Sin Reglamentar.
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Artículo 67: También se extinguirá el derecho a Pensión por cesar la
Obligación Judicial de pasar Cuota Alimentaria, si el beneficio fue
acordado hasta la concurrencia del tiempo por el cual se fijaron
Alimentos.

Capítulo IV

PROHIBICIÓN, PÉRDIDA Y OPCION DE DERECHOS

Artículo 68: Sin Reglamentar.

Artículo 69: El Jubilado que reinicie la Actividad Profesional sólo
podrá gozar del Beneficio Jubilatorio que tenía acordado después de
un período de seis (6) meses.
Transcurrido el período de seis (6) meses y los fines de
continuar con el goce del beneficio suspendido, el Afiliado deberá
presentar la constancia de Cancelación de la Matrícula expedida por
el mismo Colegio Profesional que lo rehabilitó para el ejercicio de la
actividad profesional.
La rehabilitación del pago del beneficio suspendido,
procede a partir de la fecha de Cancelación de la Matrícula.
El Haber Jubilatorio no podrá ser Reajustado como
consecuencia de la obligatoriedad de la tributación de aportes
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realizados durante el período en que se haya producido el reingreso a
la Actividad Profesional.
Los Jubilados que reinicien su Actividad Profesional,
quedan sujetos únicamente a la aportación obligatoria del Artículo 24
inc. a), como así también sus comitentes a la del inc. b) de igual
artículo, excluyéndose los Aportes Mínimos Anuales, conforme lo
dispuesto por Resolución N° 6177, Acta N° 950 de fecha 02.06.2011,
que como Anexo II forma parte de la presente Resolución.

TITULO III
Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 70: Sin Reglamentar.

Artículo 71: A partir del 01.01.2016 son de aplicación las disposiciones
vigentes de Aportación Año Corriente aprobado por la H. Asamblea
Ordinaria celebrada el día 03.12.2015.
A los efectos de la imputación de las fracciones superiores
a seis (6) meses o más como tiempo de Servicios con Aportes, a más
del pago de la totalidad del Aporte Mínimo Anual correspondiente,
inexorablemente deberá transcurrir el año aniversario hasta su
finalización para ser efectivo su cómputo. Si en el período a
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transcurrir para imputar el año aniversario hubiere variación en el
valor del Aporte Mínimo, la diferencia resultante deberá ser abonada
por el Afiliado peticionante.
Se podrán computar como tiempo de servicios a las
fracciones menores a seis (6) meses que resulten de la aplicación de
la Aportación de Año Corriente y sobre ellas se hubieren efectuado
los aportes correspondientes.

Artículo 72: El Plan de Pago de Obligaciones Previsionales que
hubiere suscripto el Afiliado, debe estar pagado en su totalidad
previo al otorgamiento del beneficio peticionado o al cómputo de los
requisitos,

EXCEPTO

las

cuotas

de

los

mínimos

anuales

correspondientes a los meses Septiembre a Diciembre todos inclusive
del año 2014 y la totalidad de las cuotas mensuales de los mínimos
anuales del año 2015, conforme a la Aportación Año corriente,
aprobado por la H. Asamblea General Ordinaria celebrada el día
03.12.2015.
A los efectos de la presente Ley, resulta de aplicación la
Prescripción Liberatoria Decenal, establecida en el Art. 16 de la Ley
Nacional N° 14236/53.

Artículo 73: No procede la acumulación de dos (2) beneficios de
Jubilación y/o Pensión si para el otorgamiento de alguno de ellos esta
Institución participa por el Régimen de la Reciprocidad en la
integración del Haber Previsional correspondiente. En su caso, el/la
peticionante podrá optar por el Beneficio más conveniente.
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No procede la acumulación de dos (2) beneficios de
Pensión del Régimen de la presente Ley si el/la peticionante es
Jubilado o tuviere derecho a una Jubilación del presente Régimen
Previsional. En su caso el/la peticionante podrá optar por el Beneficio
más conveniente.
Los beneficios acumulados otorgados

en virtud de

invocación de leyes anteriores que así lo permitían, se liquidarán
hasta su extinción.
La Pensión es una prestación derivada del derecho a
jubilación del causante, que en ningún caso genera; a su vez, derecho
a Pensión.

Artículo 74: Sin Reglamentar.

Artículo 75: Contra las resoluciones de la Caja quién se considere
agraviado

podrá

Reconsideración.

interponer
Para

los

como

domicilios

único
dentro

Recurso
del

el

de

radio

del

Departamento Capital el plazo será de diez (10) días hábiles de
notificadas las mismas y de quince (15) días hábiles de notificadas
para los que se encuentren fuera del mencionado radio.
Transcurridos dichos términos sin que el interesado/a
ejercite este Recurso, la Resolución quedará firme.
Agotada la Instancia Administrativa con la sustentación del
Recurso de Reconsideración quedará expedita la Vía Contencioso
Administrativa.
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En todo lo no previsto en los párrafos precedentes, será de
aplicación la Ley N° 5360 (t.o. por Ley N° 6658) de Procedimiento
Administrativo, con las modificaciones incorporadas por la Ley N°
7204 y las Acciones Judiciales previstas en el Código de Procedimiento
Contencioso Administrativo.
La Caja, como facultad privativa de ella, podrá reabrir la
Instancia Administrativa cuando se aporten elementos de juicio
trascendentes que no hubieren sido valorados en oportunidad de
haberse dictado el Acto Administrativo firme.

Artículo 76: A los fines de las Elecciones de Autoridades previstas en
esta Ley, serán de aplicación las disposiciones de la Ley 8470,
Reglamento Eleccionario, Ley Electoral Provincial N° 8767 y
Modificatorias (Según Tribunal Electoral de la Provincia por
Competencia otorgada por el T.S.J. mediante Auto Interlocutorio N°
15

del

18.03.2008)),

Ley

8901/00

(Cupo

Femenino)

.

Subsidiariamente, Código Electoral Nacional – Ley 19945 - Normas
Reglamentarias y Complementarias. (Art. 76° - Ley 8470).

Artículo 77: Sin Reglamentar.

Artículo 78: Sin Reglamentar.

Artículo 79: Sin Reglamentar.

Paginación General - Página 97 de 161

Artículo 80: Todas las referencias a la institución del matrimonio que
contiene la presente ley se entenderán aplicables tanto al matrimonio
constituido por DOS (2) personas del mismo sexo como al constituido
por DOS (2) personas de distinto sexo. Los integrantes de las familias
cuyo origen sea un matrimonio constituido por DOS (2) personas del
mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de
distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones, conforme
al Art. 42 de la ley nacional 26618/10.
Toda disposición legal contenida en la presente Ley que
establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe
entenderse hasta los VEINTIÚN (21) años, salvo que la presente Ley
establezca una edad distinta, conforme lo dispuesto en el Art. 5 de la
ley nacional 26579/09.

Capítulo II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículos 81: Sin Reglamentar.
Artículos 82: Sin Reglamentar.
Artículos 83: Sin Reglamentar.
Artículos 84: Sin Reglamentar.
Artículos 85: Sin Reglamentar.
Artículos 86: Sin Reglamentar.
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ANEXO II – RESOLUCIÓN N°
(Acta N°

de fecha

)

RESOLUCIONES

-

0103/96 (La vigencia de la Matrícula, la permanencia en el

Sistema Previsional y el pago del Aporte Mínimo Anual acredita
Actividad Profesional)
-

1253/00

(Define

Gastos

Administrativo

y

Gastos

de

Funcionamiento anuales)
-

488/01 – 2189/03 (incorpora Años de Servicios del Sistema de

Reciprocidad Jubilatoria – Solicita aplicación de la Compensación del
Art. 43°).
-

1595/01 (Baja Administrativa)

-

1604/01 (Pautas para determinar el Haber de Pensión)

-

3312/05 (Por acreditación de Años con Aportes Diferenciados y

reducidos a Tiempo Real de Aportación).
-

3242/05 (Bonificación por excedentes de Aportes Mínimos

Anuales).
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-

3608/05 (Bonificación por continuidad laboral una vez

reunidos los requisitos jubilatorios).
-

3664/05 (Bonificación por mayor cantidad de Años de Aportes

que los exigidos por Ley).
-

4478/07 (Aplicación acumulativa de Bonificaciones).

-

4704/08 (Tope de Bonificaciones).

6177/11 (Aportes de los Jubilados que reinicien la Actividad
Profesional)
-

10103/16 (Bonificación estimulo a la aportación - deducible del

9 % del Comitente cuando se acredita excedentes de Aportes
Mínimos Anuales)
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REGLAMENTOS

-

Reglamento de Funcionamiento de las Asambleas, aprobado por
la H. Asamblea celebrada el día 27/06/1997.

-

Reglamento Electoral de la Caja de Previsión Ley 8470.

-

Reglamento de Aportación Año Corriente.

-

Reglamento de las Escalas de Aportación y Haber
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REGLAMENTO

-

Reglamento de Funcionamiento de las Asambleas, aprobado por la H.
Asamblea celebrada el día 27/06/1997.

-

Reglamento Electoral Caja de Previsión Ley 8470

PROYECTOS
1. Proyecto de Aportación Año Corriente.
2. Proyecto de Escalas de Aportación y Haberes
.
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CAJA DE PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA - LEY 8470
Av. Figueroa Alcorta Nº 261 - (X5000KFC) Córdoba

REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS (27-06-1997)
Art. 1º: Las asambleas son ordinarias o extraordinarias; las primeras son las convocadas
conforme a ley 8470 a los efectos del tratamiento de los asuntos establecidos en el
art.19 de la misma, en tanto las extraordinarias son las convocadas por el Directorio, ya
sea por iniciativa propia o a instancia de los afiliados que representen un 10% de los
afiliados habilitados para participar en las asambleas ordinarias, cuando algún asunto,
circunstancia y/o hecho excepcional y de urgente resolución así lo requiera.
Art. 2º.- Las asambleas estarán constituidas conforme lo establece el art. 15 de la Ley
8470, debiendo los afiliados habilitados para participar en ellas presentar su carnet de
afiliado a esta Caja de Previsión y firmar el libro de asistencia que se llevará a dichos
efectos.Art. 3º: Constituida la Asamblea se elegirá entre los integrantes de la misma dos
afiliados, que serán los que suscribirán el Acta respectiva.
Art. 4º: Abierta la sesión, el debate se circunscribirá a los asuntos incluidos en el Orden
del día, arts. 16, 19 y cc. de la Ley 8470. Se considerará nula la inclusión y/o
deliberación de cualesquier otro asunto o cuestión.Art. 5º: Los temas incluidos en el Orden del día serán tratados en forma general y en
particular; la primera comprende la consideración del tema en su conjunto, en tanto
que la segunda se refiere al tratamiento del asunto en sus diversas partes, aspectos y/o
artículos.
Art. 6º: Efectuada la votación correspondiente y habiendo la Asamblea aprobado o
rechazado los asuntos sometidos a su consideración, no podrá ésta volver a la
consideración de los mismos, los cuales sólo podrán ser revisados en una Asamblea
posterior.Art. 7º: El Presidente de la Asamblea, actuará como moderador de la misma. Los
asambleístas sólo podrán hacer uso de la palabra cuando ésta le haya sido
previamente concedida por el Presidente, el cual la otorgará conforme al orden en
que ha sido solicitada.
Será privado del uso de la misma, quien ponga en manifiesto ideas de naturaleza
políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza. Asimismo de dará por terminado el
uso de la palabra, cuando el afiliado se dirija a la H. Asamblea en términos agraviantes
y/o provocadores de actos de violencia.
Art. 8º: El Presidente deberá a) conducir el debate a los efectos de que éste se
desarrolle dentro de los límites del orden y el respeto, b) apercibir al asambleísta que
efectúe alusiones irrespetuosas, imputaciones infundadas o manifestaciones reñidas
con el decoro y las buenas costumbres, sean éstas dirigidas a la Asamblea en general,
a la conducción de la misma o bien a algún asambleísta en particular, c) conceder la
palabra, en el orden efectuado, al asambleísta que así lo solicite, d) llamar al orden al
asambleísta que efectúe interrupciones al que está haciendo uso de la palabra, e)
llamar a la cuestión, al asambleísta que se aparte del asunto de discusión. En caso de
que el llamado al orden y/o a la cuestión o bien el apercibido, no acate la indicación
efectuada por el Presidente éste podrá someter a consideración de la Asamblea, el
retiro inmediato del uso de la palabra, el cual se decidirá sin discusión y por simple
mayoría.
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CAJA DE PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA - LEY 8470
Av. Figueroa Alcorta Nº 261 - (X5000KFC) Córdoba

Art. 9º: Será Moción de Orden la solicitud de: a) Ordenar el debate, b) Cerrar el
debate y pasar a votación, c) Respetar el Orden del día, d) Pasar a cuarto intermedio,
ésta última deberá ser adecuadamente fundada por quien la efectúa; las referidas
mociones se resolverán sin discusión y por simple mayoría, salvo el caso de la prevista
en el punto d) que requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los asambleístas.
Art. 10º: Será Moción de Preferencia, toda aquélla que tenga por objeto adelantar el
tratamiento de un asunto establecido en el orden del día, para su aprobación se
requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los asambleístas.
Art. 11º: Será Moción Previa toda solicitud de aclaración o precisión de los asuntos que
integran el orden del día y que serán los sometidos a discusión, análisis y resolución, la
misma será evacuada por el Presidente del Directorio o por la persona que éste
indique, en caso de tratarse de un tema de manifiesta especificidad técnica.
Art. 12º: Efectuada la moción de cerrar el debate y aprobada la misma, ningún
asambleísta podrá hacer uso de la palabra aún cuando la haya solicitado, salvo para
aclarar dudas sobre la votación misma o sobre las mociones que han de votarse,
procediéndose entonces a la votación respectiva.Art. 13º: La Asamblea, sin discusión y por simple mayoría podrá limitar el uso de la
palabra a cinco minutos, extendiendo dicho tiempo a solicitud del orador y cuando la
Asamblea lo considere conveniente. Tal limitación podrá efectuarse al comenzar ya
sea la sesión o bien el debate de un asunto específico establecido en el orden del día.
Art. 14º: La votación de cualquiera de los temas sometidos al debate, así como
también de las mociones que así lo requieran, será innominada y se efectuarán
levantando la mano, solamente se efectuará en forma nominal si así lo resuelve la
asamblea, por simple mayoría y a solicitud de un asambleísta.Art. 15º: La síntesis de las deliberaciones así como también las resoluciones a las que ha
arribado la Asamblea, serán transcriptas en forma de Acta en el Libro establecido a
dichos efectos, siendo suscripta la misma por el Presidente y los dos asambleísta
designados al efecto en la forma prevista.-

*******************************************************
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REGLAMENTO ELECTORAL DE LA CAJA DE PREVISION LEY 8470

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA CAJA DE PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA,
AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA - Ley 8470.



ELECCION DEL DIRECTORIO



DIRECTORES TITULARES ACTIVOS: CUATRO (4)



DIRECTORES SUPLENTES ACTIVOS: CUATRO (4)



DIRECTOR TITULAR PASIVO:



DIRECTOR SUPLENTE PASIVO:

UNO (1)
UNO (1)

LA ELECCION SE PRACTICARA POR LISTA COMPLETA PARA LA ELECCION DE TITULARES (4) Y
SUPLENTES (4) ACTIVOS Y POR LISTA SEPARADA PARA LA ELECCION DE TITULAR (1) Y
SUPLENTE (1) PASIVO, MEDIANTE EL VOTO DIRECTO, SECRETO Y OBLIGATORIO DE LOS
AFILIADOS, CON LAS EXCEPCIONES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 8470.

CAPITULO I: DE LOS ELECTORES Y JUNTA ELECTORAL

ART. 1º.- Son electores los Afiliados de ambos sexos, activos y pasivos que no tengan ninguna
de las inhabilitaciones previstas en la ley 8470.

ART. 2º.- La calidad de elector se prueba a los fines del sufragio, exclusivamente por su
inclusión en el respectivo padrón electoral.

ART. 3º.- Están excluidos del padrón electoral quienes adeuden aportes y contribuciones
vencidas a la Caja y no las hayan regularizado hasta diez (10) días antes de la fecha de elección.
La Junta Electoral deberá emitir con cinco (5) días de anticipación a las elecciones un padrón
complementario incluyendo aquellos afiliados que hubieren regularizado su deuda con esta
Caja y por ende se encuentren en condiciones de sufragar.
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ART. 4º.- El sufragio es personal, secreto y obligatorio.

ART. 5º.- La Junta Electoral estará constituida por cinco (5) miembros titulares y dos (2)
miembros suplentes. Tendrá a su cargo las funciones acordadas en el presente Reglamento.

CAPITULO II: DE LOS PADRONES

ART. 6º.- Padrones provisorios: Cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha del comicio podrán
ser consultados en la sede de la Caja y/o Delegaciones, como así también en los Colegios
Profesionales y Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería.

ART. 7º.- Los electores que por cualquier causa no figurasen en los padrones provisorios o que
estuvieran anotados erróneamente, podrán reclamar ante la Junta Electoral durante un plazo
de treinta (30) días corridos a partir del primer día de exhibición del padrón provisorio. Podrán
hacerlo personalmente o por intermedio del Colegio respectivo, Delegaciones de la Caja o del
Centro de Profesionales Jubilados. Los reclamos efectuados serán resueltos por la Junta
Electoral dentro de los cinco (5) días corridos subsiguientes.

ART. 8º.- Impugnaciones por la inclusión indebida de electores: La Junta Electoral resolverá si
corresponde o no eliminar al elector impugnado. Las solicitudes de impugnación serán
presentadas en los mismos plazos que en el artículo anterior.

ART. 9º.- Padrón definitivo: Las listas depuradas constituirán el Padrón Electoral, que
tendrá que estar impreso quince días corridos antes de la elección. La Junta Electoral tendrá
tres padrones autenticados y además el número necesario para su posterior remisión a las
autoridades de las mesas receptoras de votos. Se entregarán, además, dos ejemplares a cada
una de las listas de candidatos de los cargos electivos. (Arts. 24° y 27° – Ley 8767 – Ley Elect.
Pvcial.) (** Arts.29º y 32º CEN)

ART. 10º.- Mesas Electorales: los electores activos y pasivos según sus padrones respectivos,
votarán en mesas habilitadas a tal fin. Cada mesa se constituirá con no menos de 320 electores
inscriptos

CAPITULO III: DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES
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ART. 11º.- Convocatoria: Debe ser hecha por lo menos con sesenta (60) días de anticipación al
comicio y expresará:
1. Fecha de elección, horario y lugar.
2. Clase y número de cargos a elegir.
3. Designación de integrantes de la Junta Electoral.

ART. 12º.- Apoderados: Por cada lista que se proponga deberá designarse un apoderado o
representante titular y un suplente que actuará sólo en caso de ausencia o impedimento del
titular. En defecto de designación especial, la Junta considerar apoderado general al primero
de la lista y suplente al que le siga en orden. Deberán el apoderado y su suplente, ser afiliados
a la Caja. (Art. 37° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) - (** Art. 55º CEN)

ART. 13º.- Fiscales de mesa: Por cada lista de candidatos, el apoderado de la misma
podrá designar un fiscal para que represente a la lista en cada mesa receptora de votos. El
fiscal designado debe ser un elector hábil incluido en el padrón y deber presentar al
Presidente de la mesa el poder respectivo.
También podrán designarse fiscales generales con iguales facultades, pero no se permitirá la
actuación simultánea en una mesa de más de un fiscal por lista.
La misión asignada será la de veedor de las operaciones del acto electoral y formalizar los
reclamos que se estime correspondan. ( Arts. 38°, 39° y 40° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.)
(** Arts. 56º, 57º, 58º, 59º CEN)

CAPITULO IV: DE LA OFICIALIZACION DE LISTAS

ART. 14º.-: Presentación de listas: Los grupos de electores que auspicien listas de candidatos
según corresponda reglamentariamente, solicitarán a la Junta Electoral, su oficialización, hasta
la hora veintiuna (21,00) del cuadragésimo quinto (45) día anterior a la fecha fijada para la
elección o la primera hora hábil del día subsiguiente. En el pedido de oficialización los
candidatos avalarán con su firma la aceptación de la candidatura. El apoderado también
aceptará con su firma su designación.
Presentación de Avales: A efectos de la presentación de listas, ‚estas tendrán que ser avaladas
con la firma, número de afiliado y nombre y apellido de no menos del cinco por ciento (5%) de
afiliados en condiciones de sufragar, según el padrón provisorio o en su defecto por una o más
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entidades reconocidas en el art. 2º de la Ley 8470 o el Centro de Profesionales Jubilados
reconocido por Resolución Nº 258/70.
Análisis de candidatos: Dentro de los tres días de recibidas las listas de candidatos, la Junta
Electoral analizará y resolverá si los candidatos de las presentaciones reúnen las condiciones
propias del cargo para el cual son postulados, establecidas en los arts. 6 y 7 de la Ley 8470.
Dentro de ese mismo lapso resolverá las impugnaciones que eventualmente se formulen a los
mismos. Las resoluciones de la Junta Electoral, aprobando o rechazando, total o parcialmente
a los candidatos integrantes de las presentaciones, serán notificadas en la sede de aquella, a
los apoderados respectivos de cada presentación, quienes deberán concurrir obligatoriamente
a la sede de la Junta Electoral al vencimiento de los plazos fijados en el presente artículo.
Reemplazos: Si la Junta Electoral rechazara más de la mitad de los candidatos de la lista, ésta
se tendrá por no presentada. Si los candidatos rechazados fueran la mitad o menos de la lista,
podrán los apoderados reemplazarlos hasta la hora veintiuna (21,00) del segundo (2º) día
hábil, del siguiente a la fecha de la resolución de la Junta Electoral, la que resolver sobre los
sustitutos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Si se rechazara a uno o más de los
sustitutos, la lista se tendrá por rechazada definitivamente.
Aprobación de listas: Cumplidos los plazos estipulados en el punto anterior, se aprobarán los
candidatos propuestos y se publicarán ampliamente en la Sede de la Caja, sus Delegaciones y
en los Colegios y Regionales respectivas, por el término de tres (3) días.
Impugnación a las listas y/o candidatos: Vencido el plazo de exposición de las listas, la
oposición dispondrá de tres (3) días para presentar impugnaciones, las que deberán
efectuarse por escrito a la Junta Electoral, indicando en forma precisa el vicio, la irregularidad
o la incapacidad alegada. La Junta Electoral se expedirá en veinticuatro (24) horas.
Oficialización: Si no mediara impugnación o resueltas las mismas, las listas y/o candidatos se
darán por aprobados, procediendo la Junta Electoral a dictar la Resolución de Oficialización. A
partir de esta instancia, los Apoderados de las listas oficializadas, podrán, a su solicitud,
participar de las reuniones de la Junta Electoral con voz, pero sin voto.

ART. 15º.- Oficialización de las boletas de sufragio: Plazo para su presentación: Las listas
reconocidas que hubieran proclamado candidatos someterán a la aprobación de la Junta
Electoral, dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la fecha de oficialización de las listas, en
número suficiente, modelos exactos de las boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas en
los comicios.
Requisitos: Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para las listas y ser de papel de
diario común. Las dimensiones en ancho y largo serán de 9,50 cm. por 12 cm.
respectivamente. En las boletas se incluirán en tinta negra la nómina de candidatos titulares y
suplentes y la designación de la lista. La categoría de cargos se imprimirá en letras destacadas
y de cinco milímetros (5 mm) como mínimo. Se admitirá también la sigla, monograma,
logotipo, escudo, símbolo o emblema y número de identificación de las listas. Los ejemplares
de boletas a oficializar se entregarán en la sede de la Junta Electoral, adheridos a una hoja de
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papel tipo oficio. Aprobados los modelos presentados, cada lista depositar dos boletas por
mesa. Las boletas oficializadas que se envíen a los presidentes de mesa serán autenticadas por
la Junta Electoral con un sello que diga: 'Oficializada por la Junta Electoral para la elección de la
fecha que correspondiere'.
Verificación de candidatos: La Junta Electoral verificará, si los nombres y orden de los
candidatos concuerdan con la lista registrada y oficializada por la Junta Electoral. Cumplido
este trámite, la Junta Electoral convocará a los apoderados de las distintas listas y aprobará los
modelos de las boletas si a su juicio reunieran las condiciones establecidas en este reglamento.

ART. 16º.- La Junta Electoral adoptará las providencias que fueren necesarias para proveer con
la debida anticipación las urnas, formularios, sobres, papeles especiales y sellos que deben
hacerse llegar a los presidentes de comicio. Además, tres ejemplares de los padrones
especiales para la mesa, un ejemplar de este Código Electoral, de la Ley 19945 y demás
elementos que fueren necesarios para un correcto funcionamiento del acto electoral. (Arts.
45°, 46° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Arts. 65º, 66º - CEN)

CAPITULO V: DE LAS MESAS ELECTORALES

ART. 17º.- Autoridades de la mesa: Cada mesa electoral tendrá como única autoridad, a un
funcionario que actuará con el título de presidente. Se designarán también dos suplentes, que
auxiliarán al presidente y lo reemplazarán por el orden de su designación en los casos en que
la ley y el presente reglamento determinan. (Art. 50° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Art. 72º CEN)

ART. 18º.- Requisitos: Los presidentes y suplentes deberán reunir las calidades siguientes:
1. Ser elector hábil.
2. Residir a no más de 50 Kms. de la ubicación de la mesa.
A los efectos de verificar la concurrencia de esos requisitos, la Junta Electoral está facultada
para solicitar de las autoridades pertinentes los datos y antecedentes que estimen necesarios.
(Art. 51° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Art. 73º - CEN)

ART. 19º.- Sufragio de las autoridades de la mesa: Los presidentes y suplentes a quienes
corresponda votar en una mesa distinta a aquélla en que ejercen sus funciones, podrán
hacerlo en la que tienen a su cargo. Al sufragar en tales condiciones, dejarán constancia de la
mesa a la que pertenecen. (Art. 52° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Art. 74º - CEN)
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ART. 20º.- Designación de las autoridades: La Junta Electoral hará, con antelación no menor de
cinco d¡as corridos al del acto eleccionario, los nombramientos de presidente y suplentes para
cada mesa.

a) La excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres días de
notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor
debidamente justificadas.
Transcurrido este plazo sólo podrán excusarse por causas sobrevinientes, las que serán objeto
de consideración especial por la Junta;
b) Es causal de excepción desempeñar funciones de organización y/o dirección de apoderados
de la lista correspondiente y/o ser candidato. (Arts. 53°, 54° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (**
Art. 75º - CEN)

ART. 21º.- Obligaciones del Presidente y los Suplentes: El presidente de mesa y los dos
suplentes deberán estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral,
siendo su misión especial velar por el correcto y normal desarrollo del mismo. Al reemplazarse
entre sí los funcionarios, dejarán constancia escrita de la hora en que toman y dejan el cargo.
En todo momento tendrá que encontrarse en la mesa un suplente, para suplir al que actúe
como presidente si fuere necesario. (Art. 55° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Art. 77º - CEN)

ART. 22º.- Mesas: Ubicación, notificación, cambios, publicidad. La Junta Electoral designará
con no menos de quince días de anticipación a la fecha del comicio, los lugares donde
funcionarán las mesas. En un mismo local (edificio) podrán funcionar más de una. La
notificación del lugar donde funcionarán las mesas y la propuesta de designación de las
autoridades de las mismas, serán notificadas dentro de los cinco días subsiguientes de
efectuadas.
En caso de fuerza mayor la Junta Electoral podrá variar la ubicación de las mesas.
La designación de los presidentes y suplentes de las mesas electorales, así como su ubicación,
se harán conocer por lo menos con quince días de anticipación a los comicios. (Arts. 56°, 57°,
58° y 59° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Arts. 78º, 79º, 80º - CEN)

ART. 23º.- Constitución de las mesas el día del comicio: En tal día, las autoridades de mesa
deberán presentarse a las 7,45 hs., oportunidad en la que se les proveerá de los padrones,
urna, sobres, boletas y demás elementos necesarios para realizar su tarea. El procedimiento a
seguir para ubicación de la urna y habilitación del cuarto oscuro, se ajustará al Art. 82º de la
Ley 19.945. (Arts. 60°, 61° y 62° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial. ) (** Arts. 81º, 82º CEN)
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CAPITULO VI; DEL ACTO ELECTORAL - VOTACION POR LISTA COMPLETA DE ACTIVOS Y
SEPARADA DE PASIVOS

ART. 24º.- Apertura del acto: Adoptadas todas estas medidas, a la hora ocho en punto el
presidente declarará abierto el acto electoral y labrará el acta pertinente llenando los claros
del formulario impreso en los padrones correspondientes a la mesa. (Art. 63° Ley 8767 – Ley
Elect. Pvcial.) (** Art. 83º CEN)

ART. 25º.- Procedimiento: Una vez abierto el acto los electores se apersonarán al presidente,
por orden de llegada, exhibiendo su carnet de afiliado o documento de identidad.
1. El presidente y sus suplentes, así como los fiscales acreditados ante la mesa y que están
inscriptos en la misma, serán, en su orden los primeros en emitir el voto.
2. Si el presidente o sus suplentes no se hallan inscriptos en la mesa en que actúan, se
procederá conforme a lo previsto en el art. 19º.
3. Los fiscales o autoridades de mesa que no estuvieren presentes al abrirse el acto, sufragarán
a medida que se incorporen a la misma. (Art. 64° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Art. 84º CEN)

ART. 26º Carácter del voto: El secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del
acto electoral. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa exhibiendo de modo
alguno la boleta del sufragio, ni formulando cualquier manifestación que importe violar tal
secreto. (Art. 65° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Art. 85º - CEN)

ART. 27º.- Dónde y cómo pueden votar los electores: Los electores deberán votar en la mesa
receptora de votos en cuyo padrón figuren asentados y con el documento habilitante. El
Presidente verificará si el profesional a quien pertenece el documento, figura en el padrón de
la mesa.
En caso de no figurar el profesional en el padrón, por error u omisión resueltas según este
reglamento o por corresponder a otro lugar de votación, podrá votar y el sobre conteniendo
su voto será colocado dentro de otro en el que quedará identificado quién lo emitió. Este
sobre no será abierto en el escrutinio provisorio en mesa y será remitido a la Junta Electoral
para su verificación de inclusión en el padrón general y escrutinio definitivo.
Se encuentran eximidos de sufragar, quienes residen a más de 100 km. del lugar en donde se
encuentra la mesa habilitada para emitir su voto y/o tuvieren más de 75 años de edad. (Art.
66° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Art. 86º - CEN)
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ART. 28º.- Derecho a votar: Todo aquél que figure en el padrón y exhiba su documento tiene
derecho a votar, no aceptando el presidente de mesa impugnación alguna que se funde en
inhabilidad del profesional para figurar en el padrón electoral.
Ninguna autoridad podrá obligar al Presidente de mesa que admita el voto de un afiliado que
no figure en padrón, salvo en el caso de los arts. 19º y 27º 2do. párrafo del presente
Reglamento.
El Presidente de mesa verificará la identidad del elector y tiene derecho, a su iniciativa o a
pedido de los fiscales, a interrogarlo sobre el documento que presente para acreditar su
identidad.
Las mismas personas podrán impugnar el voto del afiliado cuya identidad se cuestione,
labrándose un acta firmada por el Presidente y los Fiscales de mesa, donde conste la causal y
se anotará esta circunstancia en 'Observaciones' del padrón.
Para la emisión del sufragio del impugnado, se procederá como lo prevé‚ el Art. 27º 2do.
párrafo del presente Reglamento. (Arts. 67°, 68°, 69°, 70°, 71° y 72° Ley 8767 – Ley Elect.
Pvcial.) (** Arts. 87°, 88°, 89°, 90° 91°, 92° - CEN)

ART. 29º.- Entrega del sobre, emisión del voto, constancia y funcionamiento del cuarto oscuro:
Conforme a las prescripciones de los Artículos 73°, 74°, 75°, 76°, 77° y 78° Ley 8767 - ´Ley
Elect. Pvcial. y Artículos 93º, 94º, 95º, 96º, 97º y 98º del C.E.N.

ART. 30º Interrupción de la elección y cierre del comicio: La elección no puede interrumpirse y
en caso de serlo por fuerza mayor, se labrará acta de su causa y del tiempo que haya durado.
El acto eleccionario finalizará a las 18 horas, en cuyo momento el Presidente de mesa ordenar
se clausure el acceso al comicio, pero continuará recibiendo el voto de los electores presentes
que aguarden turno. Concluida la recepción de estos sufragios, tachar del padrón los nombres
de los electores que no hayan comparecido y hará constar al pie el número de los sufragantes
y las protestas que hubieran formulado los fiscales. (Arts. 79° y 80° Ley 8767 – Ley Elect.
Pvcial.) (** Ats. 99º y 100º - CEN)

CAPITULO VII: DISPOSICIONES GENERALES

ART. 31º.- Escrutinio de la mesa: Conforme en todo lo pertinente a los Arts. 81° y 82° Ley 8767
– Ley Elect. Pvcial. y Art. 101° del C.E.N.
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ART. 32º.- Acta del escrutinio: Conforme en todo lo pertinente al Art. 83° Ley 8767 – Ley Elect.
Pvcial. y Art. 102º del C.E.N.

ART. 33º.- Guarda de boletas y documentos, cierre de la urna y sobre especial, custodia de las
mismas, etc.: Una vez completada toda la documentación, se procederá a guardar en las urnas
los sobres, votos válidos, votos observados, padrón, acta de apertura, constancia de
interrupción del comicio si la hubiese, elementos utilizados y acta original de escrutinio
provisorio, cuya copia ser enviada de inmediato por FAX a la Caja, donde estará constituida la
Junta Electoral. La urna sellada y lacrada deber ser remitida por los servicios de correo, a la
mayor brevedad posible a la Caja, con destino a la Junta Electoral. (Arts. 84°, 85°, 86° y 87 Ley
8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Arts. 103º, 104º, 105º, 106º - CEN)

ART. 34º.- Escrutinio final, plazos, designación de fiscales, recepción de la documentación,
reclamos y protestas: Lo realizará la Junta Electoral en la sede de la Caja, con la mayor
celeridad posible, a cuyo efecto los plazos se computarán en días corridos. Los apoderados que
hubiesen sido oficializados, podrán designar fiscales con derecho a asistir a todas las
operaciones del escrutinio definitivo a cargo de la Junta, así como a examinar la
documentación correspondiente.
Durante las veinticuatro horas siguientes a la elección, la Junta Electoral recibirá las protestas y
reclamaciones sobre vicios y demás prescripciones de los Arts. 92° - 93° - 100° Ley 8767 – Ley
Elect. Pvcial. y Arts. 110º y 111º del C.E.N. ( Arts. 88°, 89°, 90° y 91° Ley 8767 – Ley Elect.
Pvcial.) (** Arts. 107º, 108º, 109º, 110º, 111º - CEN)

ART. 35º.- Procedimiento del Escrutinio: El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración
de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar los seis puntos detallados en el Art.
83° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial. y Art.102° del CEN y se ajustará al párrafo final del mismo.
(Art. 93° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Art. 112º - CEN)

ART. 36º.- La Junta Electoral tendrá por válido el escrutinio de la mesa, que se refiera a los
votos no sometidos a su consideración. (Art. 94° Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial.) (** Art. 113º CEN)

ART. 37º.- Nulidad de la elección, comprobación de irregularidades:
Se aplicarán los Arts. 95° y sgts. Ley 8767 – Ley Elect. Pvcial. y Arts. 114º y 115º del CEN, en lo
pertinente.
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ART. 38º.- La Junta Electoral, de acuerdo al escrutinio realizado proclamará a los electores y les
entregará los documentos pertinentes.

ART. 39º.- El Directorio de la Caja o quien ejerza sus atribuciones, procederá a poner en
posesión de sus cargos a los electos en el comicio, dentro de los plazos legales que
correspondan.

CLAUSULA TRANSITORIA

ART. 40º.- A los fines de la primera elección a realizarse el día 15-3-96, el padrón provisorio
será cerrado el 31-12-94.-
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PROYECTO APORTACION MINIMA DEL AÑO CORRIENTE (NO DIFERIDA )
[Normalización Mes de Aporte]

Introducción.
El propósito del presente proyecto, responde a la inquietud del H. Directorio de evaluar la
factibilidad de sustituir la modalidad de aportación del mínimo anual por año diferido (como es en
la actualidad), por la de aportación del mínimo del año corriente en curso (sin diferimiento).
Antecedentes.
La modalidad de aportación por año diferido, actualmente en funcionamiento, se
encuentra implementada desde hace muchos años y responde al criterio de que el propio afiliado
con sus trabajos del año, cancele una parte o la totalidad del monto de aportación que le
corresponda de acuerdo a su escala etárea, de esta manera, en el año siguiente,
aproximadamente en el mes de marzo, se efectúan las evaluaciones acerca de si se han realizado
depósitos suficientes para cancelar el aporte mínimo o no y en su caso determinar si resultó saldo
a su favor, o saldo pendiente a distribuir en boletas mensuales consecutivas que luego son
remitidas a su domicilio.
Esta operatoria permite que las aportaciones mínimas de un año determinado, sean
abonadas de manera diferida hasta en doce cuotas mensuales y consecutivas a partir del mes de
mayo del año inmediato siguiente y hasta el mes de abril del año correlativo siguiente al anterior,
constituyendo en su conjunto 12 cuotas totales.
Si bien todos los procedimientos y registraciones ya se han adecuado a esta modalidad, la
misma ocasiona variadas situaciones, que el presente proyecto pretende resolver.
Algunas situaciones de importancia, que se presentan, son las siguientes:
Referidas a Aspectos Previsionales en relación con los afiliados.
Situación del Nuevo Afiliado: independientemente de la fecha del año en que se inscriba, debe
abonar toda la anualidad completa, ingresando pagos recién a partir del mes de Mayo del año
siguiente, provocando una situación que, analizada en sus extremos, podría ubicar al afiliado en la
situación de estar realizando pagos (si bien son diferidos) correspondientes a meses (de la
anualidad anterior), en los que aún no estaba matriculado y probablemente ni siquiera había
accedido a la condición académica de profesional. Por otra parte además de la privación del
ingreso contemporáneo de los fondos a la Caja, esta situación estimula la mora, dado el tiempo
que media entre la afiliación y el inicio de los pagos, ya que no contribuye a formar una conducta
de pago por parte de los afiliados noveles.
PROYECTO APORTACION MINIMA DEL AÑO CORRIENTE

Paginación General - Página 142 de 161

Página 1

Situación del Afiliado Activo en general: En este caso, el afiliado se encuentra siempre desubicado
respecto a qué mensualidad y correspondiente a qué anualidad está cancelando o adeudando, ya
que a pesar de toda la información que se le suministra, las referencias necesariamente son
confusas, valga el ejemplo de que en Mayo (mes 5) se abona la cuota Nº 1 posiblemente de 12, o a
veces de menos de 12 totales referenciadas al año anterior y así sucesivamente, para nada
práctico, claro, ni indicativo.
Situación del Afiliado en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios: Ejemplo: Cumple los
requisitos en el mes de Abril de 2014 y está al día en sus pagos de aportes mínimos de acuerdo a la
modalidad actualmente vigente, habiendo pagado regularmente durante toda su trayectoria
profesional, todos los meses de sus obligaciones previsionales; se presenta y se le informa que
todavía adeuda la anualidad completa de aportes mínimos del año anterior (2013) y los meses de
Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2014. Muy pocos están al tanto de esta situación, salvo que
hayan estado consultando con anterioridad. Lo que este afiliado tendría que abonar, si es que no
tiene depósitos por trabajos ingresados, es una cifra aproximada de $ 13.000.‐ (A valores de
mínimo 2014), con el consiguiente contratiempo para el afiliado que pretende el beneficio, pero
todavía tiene que acreditar una importante cifra.
Situación del/la Pensionado/a derivada de un afiliado activo, al momento de gestionar por su
nueva condición: Idem al anterior, pero aún más agravado, ya que no está más la fuente
generadora de ingresos y la situación, obviamente, no pudo planificarse previamente ni
postergarse como podría ocurrir en el caso anterior (jubilación). En los casos en que quedan saldos
originados en aportes mínimos del causante, pendientes de pago, deben ser descontados en
cuotas del ya reducido haber pensionario (75% del H.J.O.), profundizando la problemática
planteada.
Referidas a los aspectos Contables, Administrativos y Operativos.
Contables: Recién luego de cuatro meses de cerrado el ejercicio (Abril de cada año), se obtienen
las determinaciones del aporte mínimo y de las deudas anteriores actualizadas con el nuevo
mínimo que acaba de fijarse. Dado que por principios contables, es necesario reflejar estos nuevos
montos en el Balance del ejercicio del año al que corresponden, este habitual retraso para
determinar los valores ocasiona atrasos en su registración y control y consecuentemente en el
cierre de balance.
Administrativos y Operativos: Dentro del transcurso del mismo año, hay cuatro cuotas de un valor
por cada escala etárea, dado que son las últimas de una anualidad de mínimos y las restantes
ocho son de otro valor, dado que pertenecen al mínimo de otra anualidad. En consecuencia no se
pueden enviar lotes de boletas más grandes, tampoco alguien que quiera cancelar
anticipadamente el mínimo lo puede hacer hasta pasado el mes de Mayo, también impide calcular
las bonificaciones jubilatorias correctamente, ya que los montos de las deudas que se deben
cancelar para acceder a la jubilación en los primeros meses del año no se pueden calcular, etc.
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Excedentes:
Se calculan al 31 de Diciembre del año anterior y todo ingreso realizado durante los primeros
meses no son tenidos en cuenta, perdiéndose los mismos al momento del cálculo de las
bonificaciones del haber jubilatorio.
MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN:
Para trasladarse desde la antigua modalidad a la nueva proyectada, se requiere
implementar la misma totalmente al inicio de un año determinado (Enero/2016) y dar amplia
difusión explicativa para resolver toda duda de los afiliados.
Se requiere también, tener determinado el valor del aporte mínimo básico a integrar en el
año inmediatamente siguiente, aproximadamente en el mes de Noviembre del año anterior.
Todos los afiliados activos quedarán al inicio de la nueva modalidad o cierre de la antigua,
con una deuda compuesta por todo el aporte mínimo del año anterior (2015 en este caso), más
cuatro cuotas del mínimo del segundo año anterior, la misma variará de acuerdo con la escala
etárea en que se encuentre cada afiliado, su fecha de afiliación y su condición respecto a los
excedentes. Es decir, al implementarlo en Enero 2016, todos tendrán la deuda del aporte mínimo
2015 completo, más las cuotas 9, 10, 11y 12 (vencimientos de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2016),
últimas cuotas correspondientes al mínimo 2013 quedando exceptuados aquellos que tengan
saldo a favor que les permita cubrir la misma.
Forma de cancelación de la deuda por cambio de modalidad.
a) Diferimiento total hasta la fecha en que haya reunido los requisitos para acceder a los
beneficios jubilatorios, momento en el que la deberá cancelar a los valores vigentes a ese
momento, a través de una Línea Especial de Financiamiento permanente a este fin, la
que será descontada del haber jubilatorio en doce (12) cuotas iguales y consecutivas, las
que se ajustarán según la variación que experimente el valor del haber jubilatorio o aporte
mínimo (a evaluar) o bien cancelar la misma con pago contado o en el caso de tener
excedentes, poder cubrir ese año con los mismos. El Afiliado tiene la libertad de elección.
Nuevas Afiliaciones.
A partir del momento de implementación, todos los nuevos afiliados comenzarán a
pagar sus mensualidades atendiendo la fecha de afiliación, reglamentando los cortes de
mes. Al momento de afiliarse, la Caja le emitirá la boleta de aportes en forma
proporcional por los días restantes del mes, comunicándole que a partir de la segunda
cuota y en adelante, las recibirá a través de su dirección de correo, o bien podrá obtenerla
ingresando a la página de la Caja por medio de autogestión.
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Cálculos de años de servicio.
Los cálculos de años de servicios se realizarán en adelante, fecha a fecha de
manera aniversario.
Cálculo de excedentes de aportación.
Con la determinación del aporte mínimo básico realizada en Noviembre de cada
año y con vigencia para el año siguiente, se hará una corrida previa de determinación de
excedentes, para localizar los afiliados que con su excedente registrado puedan cubrir y
cancelar el aporte mínimo de la anualidad siguiente, a los que se emitirá una única boleta
comunicando sus excedentes y cantidad de cuotas cubiertas, la que será remitida vía mail.
Una vez cubierta la anualidad, con el sobrante se calcularán las cuotas de aportes
mínimos que cubre el mismo, lo que se verá reflejado posteriormente en su haber
jubilatorio como bonificación.
A medida que vayan ingresando aportes por obra, se irán imputando al pago de las
próximas cuotas a vencer, comunicándosele al Profesional vía mail, al final de cada mes.
Aporte Mínimo Alternativo.
De continuar esta operatoria, el plazo límite para acogerse a la misma con vigencia
para el año siguiente, se deberá solicitar hasta el 31 de Octubre de cada año.
Cancelaciones.
Ocurrirían con cálculo de cuota al día de cancelación de la matrícula profesional.
Previo a la etapa de implementación, es necesario evaluar el presente desde todas sus
aristas, analizando sus impactos Actuariales, Jurídicos, Administrativos y Contables, Informáticos y
Operativos, además del modelo de comunicación masiva a implementar, por lo que se remite el
mismo a las distintas áreas intervinientes para su consulta, las que deberán emitir su opinión por
escrito en el término de diez (10) días, a contar de la fecha de recepción de este proyecto.
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Pasos que integran el proyecto.
1. Análisis, ampliaciones, correcciones, adaptaciones, eliminaciones, etc., del presente
proyecto por parte de las autoridades.
2. Evaluación jurídica de los alcances.
3. Evaluación del impacto Actuarial.
4. Ajuste y conformación definitiva del perfil de la implementación e instructivo operativo a
sectores informáticos, administrativos‐operativos, legales.
5. Publicaciones Oficiales y Difusión, contemplando el período de presentación de
oposiciones.
6. Ratificación asamblearia.
7. Implementación efectiva.

Introducción.
El propósito del presente proyecto, responde a la inquietud reiteradamente manifestada
desde distintas fuentes, con el objetivo de:
1. Restablecer en el término de cinco (5) años la relación Aporte Mínimo respecto al
Haber Jubilatorio Ordinario existente al año 2004.
2. Aplicar de manera directa los aportes efectuados por tareas profesionales con
destino a aportes mínimos. Es decir efectuar las imputaciones
contemporáneamente unas con otras, y no por año vencido como es hasta el
momento.
3. Mantener la relación de proporcionalidad que poseen los saldos excedentes
respecto al Aporte Mínimo, al momento de efectivizarse una nueva determinación
de estos últimos.
4. Permitir un mejoramiento en el Haber Previsional vinculado al esfuerzo de
aportación y una mejor proyección hacia los afiliados que aportan por Art. 24 Inc.
a) y b), o sus equivalentes que más adelante se definen.
5. Permitir a los afiliados que por su actividad sólo efectúan aportaciones mínimas,
acceder al momento de obtener el beneficio, a mejores haberes produciendo
voluntariamente mejores aportaciones en la etapa de actividad (por escalas),
teniendo en cuenta que estas aportaciones de mejora, deberán incluir una
aportación de carácter solidaria equiparable a la efectuada por la comunidad
vinculada (comitentes).
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Limitaciones.
El presente proyecto no afecta el sistema de financiamiento determinado para esta Institución que
es el de reparto solidario con equidad distributiva.
Tampoco incide en el esquema de bonificaciones referidos a los años de aportación que se
encuentran actualmente vigentes.

Propósito General.
Analizar la factibilidad de implementación de una modalidad de aportación por escalas etarias
cuya base estará referenciada al Haber Básico Ordinario escalonado de manera progresiva
creciente por bonificaciones preestablecidas. (En adelante, entiéndase el termino Haber Básico
Ordinario equivalente a Haber Jubilatorio Ordinario)

Haber Básico Ordinario.
La modalidad de determinación del Haber Básico Ordinario, permanecerá sin variaciones y
la aportación mínima anual básica 100%, continuará referenciada al mismo.

Bonificaciones Preestablecidas (Escalas del Haber Básico Ordinario)
Se preestablecerán bonificaciones sobre el Haber Básico Ordinario, por tramos crecientes
en escalas del cincuenta por ciento (50%), hasta el tope reglamentario vigente del doscientos por
ciento (200%). (Ejemplo a valores autorizados vigentes)
Tramo Básico

100%

$ 5.022,37.‐ Sin Bonificación.

Tramo 1.50

150%

$ 7.533,56.‐ Bonificación 50%.

Tramo 2.00

200%

$ 10.044,74.‐ Bonificación 100%.

Tramo 2.50

250%

$ 12.555,93.‐ Bonificación 150%.

Tramo 3.00

300%

$ 15.067,11.‐ Bonificación Tope actual 200%.

Aporte Mínimo Básico.
Se establecerán además de las ya existentes (Aporte Mínimo Alternativo vigente 33%
propuesto 50% y Aporte Mínimo Diferencial Optativo Relación de Dependencia vigente 14,32%
propuesto 33%), otras modalidades de aportación, a partir del Aporte Mínimo Básico, en tramos
alineados con los del Haber Básico Ordinario con Bonificación Preestablecida, es decir que la
matriz de aportación quedará definida de la siguiente manera:
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Aporte Mínimo Alternativo Diferencial Optativo Relación
de Dependencia. Antes 14,32 %

33 %

Aporte Mínimo Alternativo antes 33.33 %

50 %

Aporte Mínimo Básico

100 %

Aporte Mínimo Alternativo 1.50

150 %

Aporte Mínimo Alternativo 2.00

200 %

Aporte Mínimo Alternativo 2.50

250 %

Aporte Mínimo Alternativo 3.00

300 %

Vinculaciones con el Proyecto de Aportación Corriente.
El presente proyecto de escalas de aportación y haber, se vincula en lo operativo con el proyecto
de Aportación Corriente de la siguiente manera:
En las modalidades Aporte Mínimo Alternativo Diferencial Optativo Relación de Dependencia
(33%) y Aporte Mínimo Alternativo (50%), la elección de las mismas continuará como hasta ahora,
de manera expresa mediante nota específica y con alcance anual. Cuando esta opción no es
ejercida en el plazo establecido, o no son satisfechos los requisitos establecidos,
automáticamente se incorpora a la Aportación Mínima Básica (100%) y sus cuotas mensuales son
generadas al 100%. En cualquier momento futuro el afiliado puede convertir años de aportación
inferior en modalidades superiores cancelando la diferencia a valores actualizados mediante nota
autorización, a los fines de ir conformando un mejor futuro haber. Como es en la actualidad,
solamente que se extiende además a las nuevas modalidades de aportación superiores al 100%,
con sus particularidades que se enuncian más adelante.
En las nuevas modalidades existirán dos opciones,
a) La primera de ellas será la de predeterminación de la modalidad de aportación escogida
por el afiliado mediante la suscripción de un formulario específico, antes del comienzo de la
anualidad, a los fines de generar adecuadamente sus cuotas mensuales y establecer la modalidad
a la que se someterá en adelante hasta que modifique nuevamente su elección.
b) La segunda modalidad se ejecutará automáticamente mediante determinaciones que se
efectuarán a la finalización del ejercicio, a partir de las boletas de depósito por aportes
profesionales Art. 24 Inc. a) efectivamente ingresadas, los saldos excedentes arrastrados del
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período anterior, y la proporcionalidad correspondiente derivada de cuotas de Planes de Pago por
Obras, pagadas en el mismo período con cuyos saldos acumulados el afiliado se encuadrará en la
máxima modalidad de las ya expresadas, a la que los aludidos saldos le permitan acceder, ya se
trate de la modalidad de aportación básica o alguna de las nuevas bonificadas. Si existiera
sobrante éste constituirá excedente al cierre del ejercicio el que podrá ser aplicado con destino a
la cancelación de cuotas de aportes mínimos vencidas adeudadas por aplicación de la Resolución
5017/2009, y/o a vencer por la anualidad siguiente o su acumulación sucesiva.

Aporte Mínimo Incrementado Modalidades Nuevas.
Tal como se mencionó, en cualquier momento futuro el afiliado puede convertir años de
aportación inferior, en modalidades superiores cancelando la diferencia a valores actualizados
mediante nota autorización, a los fines de ir conformando un mejor haber. Como es en la
actualidad solamente que se extiende además a las nuevas modalidades de aportación superiores
al 100%.
Esta situación opera de manera directa cuando la modalidad objetivo es la aportación al
100%, es decir el Aporte Mínimo Básico, o sea que únicamente provendría de Aporte Mínimo
Alternativo ó Aporte Mínimo Alternativo Diferencial Optativo Relación de Dependencia.
En los demás casos, cuando la modalidad objetivo sea cualquiera de las nuevas escalas de
aportación incrementadas, el aporte deberá ser ingresado mediante Boleta Verde, es decir un
equivalente a depósito por aportes derivados de honorarios profesionales, en la que deberá
aportarse la parte del profesional y la parte del comitente. Esto es así debido a que de otra
manera se tratarían de igual forma situaciones distintas, por ejemplo: el profesional que mediante
aportaciones derivadas de honorarios (Boletas Verdes), accede automáticamente a las escalas de
aportación incrementadas como ya se ha mencionado, conlleva necesariamente el aporte del
comitente; por esta situación y para no afectar el principio de equidad, para que una aportación
que no deriva de honorarios profesionales visados por Colegio Profesional y que va destinada a
acceder a una modalidad bonificada de haber sea tratada equivalentemente, respecto a ambos
beneficiarios, es necesario adoptar la figura teórica del “comitente presunto”, ya que se
“presume” que en la génesis del ingreso que permitió esta aportación, intervino un tercero,
comitente, comunidad vinculada, beneficiario del desgaste del factor (profesional), o como quiera
llamarse, que posee la misma identidad conceptual ideológica en que se basan los postulados del
Art. 24 Inc. b) de nuestra Ley 8470.

Modificación de montos para las modalidades Aporte Mínimo Alternativo y
Diferencial Optativo Relación de Dependencia.
Aporte Mínimo Alternativo cuyo coeficiente actual es del 33.33%, pasa al 50% y la cantidad
máxima de años con posibilidad de aplicarlos de pasa de 12 (actual) a 8 años. (10 años)
Aporte Mínimo Alternativo Diferencial Optativo Relación de Dependencia cuyo coeficiente actual
es del 14.32%, pasa al 33 %.
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Objetivo:
a) Incrementar los ingresos por aportes.
b) Elevar el piso del beneficio previsional al que se accede cuando se apliquen las
modalidades alternativas en la máxima cantidad de años permitidos.

Procedimiento.
1. Con el objetivo de restablecer en cinco (5) años la relación Aporte Mínimo Básico respecto
a Haber Básico Ordinario existente al año 2004, que se toma como referencia, el Aporte
Mínimo Básico deberá en el período considerado, guardar la siguiente relación de
recomposición, cualquiera sea el valor determinado para el Haber Básico Ordinario.
2. Relación AMB / HBO Año 2004 =2,527. (AMB = $ 1.307,67.‐ HBO = $ 517,50.‐)
3. Relación AMB / HBO Año 2014 = 1,400. (AMB = $ 7.025,37.‐ HBO = $ 5.022,37.‐)
4. Diferencia anual a restablecer surge de: 2,527‐1,400 = 1,127 dividido 5 años = 0,2254
equivale al 22,54% que en términos reales de manera anual consecutiva el Aporte Mínimo
Básico deberá crecer por sobre el Haber Básico Ordinario.

2016

Relación AMB / HBO.
(Coef.)
1,4000 + 0,2254 = 1,6254

HBO vigente x Coef.

Haber Básico
Ordinario.(HBO)
A determinar para ese año.

2017

1,6254 + 0,2254 = 1,8508

HBO vigente x Coef.

A determinar para ese año.

2018

1,8508 + 0,2254 = 2,0762

HBO vigente x Coef.

A determinar para ese año.

2019

2,0762 + 0,2254 = 2,3016

HBO vigente x Coef.

A determinar para ese año.

2020

2,3016 + 0,2254 = 2,5270

HBO vigente x Coef.

A determinar para ese año.

Relación Piso 2,5270

HBO vigente x Coef.

A determinar para ese año.

AÑO

Desde 2021

Aporte Mínimo Básico

Es decir que toda vez que se fije un incremento del HBO, deberá incrementarse el AMB en un
porcentaje tal que respete la relación (Coef.) enunciada en el cuadro precedente, dependiendo de
la anualidad en la que se encuentre este hecho.
5. Resolución 5017/2009. Posibilidad de aplicar excedentes a la cancelación de deudas.
Extraordinariamente y a los fines del ordenamiento administrativo‐operativo, todos los
excedentes registrados serán cerrados al 31/12/2015 y determinada su proporcionalidad,
antes del cierre 2015, se aplicará (extraordinariamente) la mencionada Resolución de
manera automática sobre todas las deudas por obligaciones previsionales que se registren
en los casos en que el afiliado posea asimismo saldos excedentes, ya sea que estos cubran
la deuda en su totalidad o parcialmente. Esto debería publicitarse y constar en el cuerpo
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del plexo normativo que instrumente el presente proyecto a los fines de evitar futuros
planteos.
6. Los efectos del presente proyecto no serán aplicables con retroactividad, es decir que las
modalidades de aportación incrementada y los criterios respecto a su incidencia en el
Haber son aplicables hacia adelante, salvo los casos de afiliados pasivos que queden
alcanzados si se aprobara el punto siguiente.
7. En la medida que se cumpla anualmente con la implementación del restablecimiento de la
relación AMB / HBO, se incrementará en cada anualidad el tope total del esquema de
bonificaciones, en un veinte (20) por ciento del HBO, hasta incrementarlo en cinco (5)
anualidades en un cien (100) por ciento más respecto al actual, llevando el tope general al
trescientos (300) por ciento y en consecuencia el haber máximo equivaldría a cuatro (4)
veces el HBO. (Todas estas proyecciones se encuentran sujetas a ratificación de su impacto
por escenarios del Estudio Actuarial).
8. El Aporte Mínimo Básico quedará a partir del año 2021, anclado proporcionalmente y de
manera fija al HBO, en una relación de AMB / HBO = 2,527, en tanto los estudios
actuariales y económicos financieros de aquel año y sucesivos, no indiquen una relación
más adecuada.

Determinación del Haber Previsional al momento de obtención del
beneficio.
El presente proyecto no altera en su esencia el procedimiento de determinación del haber
previsional del beneficiario, dado que las anualidades afectadas por nuevas escalas de aportación,
en cuanto a su incidencia en el cálculo, se comportarían de manera similar a como se tratan
actualmente las afectadas por Aporte Mínimo Alternativo y/o Aporte Mínimo Alternativo
Diferencial Optativo Relación de Dependencia, o incluso otras reducciones no vigentes en la
actualidad pero que ya han afectado años sobre los que se calculan beneficios.

Reconocimiento de Servicios.
Por el Area de Asuntos Legales se evaluará si corresponden adaptar los textos de los
instrumentos resolutorios que se utilicen para estos casos.

Exposición de las nuevas modalidades en Web.
Tanto en la página general de la Institución, como en las páginas dinámicas a las que se
accede mediante el botón autogestión, deberá reflejarse la adaptación de la información expuesta
de acuerdo a los aspectos que varían producto del presente proyecto.
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Resoluciones y normativa de referencia.
Resoluciones.
o Resolución Nº 2826/2004 – Aporte Mínimo Alternativo y Diferencial Optativo Relación de
Dependencia.
o Resolución Nº 3242/2005 Bonificación por excedente de aportes.
o Resolución Nº 3608/2005 Bonifica años por los que continúa trabajando luego de haber
reunido los requisitos jubilatorios.
o Resolución Nº 3664/2005 Bonifica mayor cantidad de años aportados que los exigidos por
Ley.
o Resolución Nº 4478/2007 Aplicación acumulativa de bonificaciones.
o Resolución Nº 4493/2007 Tope de bonificaciones al 200%.
o Resolución Nº 5017/2009 Aplicación de excedentes a deudas.

Artículos de Ley 8470 vinculados.
ARTICULO 24: La Caja contará con los siguientes recursos:
a) El nueve por ciento (9%) de todo honorario devengado que corresponda a cada
profesional ya sea por obras directas o por concesión sean públicas o privadas, inclusive
por peritajes judiciales y administrativos.
b) El nueve por ciento (9%) a cargo del o de los comitentes sobre los mismos honorarios
referidos en el inciso a), el que deberá ser depositado simultáneamente con los honorarios
del profesional. Esta contribución se duplicará en caso de que los honorarios profesionales
se determinen por medición de obra construida en infracción a las normas legales
pertinentes.
c) El aporte mínimo anual a ingresar por cada afiliado en actividad, que será igual al
porcentaje que fije la Caja del haber jubilatorio ordinario que establece el Artículo 45 de
esta Ley.
d) El importe del tres por ciento (3%) del haber de la jubilación ordinaria vigente, por la
inscripción de afiliados a la Caja, de los profesionales citados en el Artículo 2*.
e) Los intereses que produzcan las inversiones y venta de sus bienes.
f) El importe de las multas que se perciban por infracciones a la presente Ley.
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g) Las donaciones o legados que se hicieran a la Caja.
h) Otros recursos susceptibles de arbitrarse y que al efecto se creen con posterioridad.
ARTICULO 25: Si cumplidos los requisitos para la jubilación ordinaria el afiliado acreditara
haber efectuado aportes por el inciso a) del artículo 24 superiores al aporte anual mínimo
exigido, tendrá derecho a una bonificación en su haber jubilatorio proporcional a los
aportes y cuyo tope máximo será determinado por el Directorio con la aprobación de la
asamblea en base a los estudios económicos pertinentes.
ARTICULO 45: El haber jubilatorio ordinario es móvil, debiendo el Directorio fijarlo
conforme a la situación económica financiera de la Caja, debiendo efectuarse los estudios
correspondientes cada tres (3) meses. El Directorio, previa opinión del Consejo de Control
de Gestión y aprobación de la Asamblea, podrá ampliar este plazo hasta seis (6) meses.
La Asamblea establecerá, a propuesta del Directorio, previo estudio técnico actuarial,
diferentes categorías sobre el haber jubilatorio básico, conforme a la reglamentación que
la misma dicte. Deberá también establecer la posibilidad de aplicar dicho régimen a
quienes ostentan ya la categoría de beneficiarios de la Caja.
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CUADRODEASPECTOSRELEVANTESDELPROYECTOESCALASDEAPORTACIONMINIMAYESCALASDEHABER
OBJETIVOS

MODALIDAD

RelaciónAMB/HJOAño2004=2,527.
(AMB=$1.307,67.ͲHJO=$517,50.Ͳ)
RelaciónAMB/HJOAño2014=1,400.
(AMB=$7.025,37.ͲHJO=$5.022,37.Ͳ)
2. Incrementar en un 100% adicional, el tope de Bonificaciones Encincoañosarazóndel20%anualapartirde2016.Conincidenciasobre
vigente pasando del 200 % al 300% en el término de cinco (5) beneficiosvigentesbonificadosquehubieransidorecortadosporexcesosobre
eltope.
años.

1. Restablecereneltérminodecinco(5)añoslarelaciónAporte
MínimoBásico(AMB)respectoalHaberJubilatorioOrdinario
(HJO),equiparándolaalaexistentealaño2004.

3. Aplicar de manera directa los aportes efectuados por tareas
profesionalescondestinoaaportesmínimos.Esdecirefectuar
lasimputacionescontemporáneamenteunasconotras,ynopor
añovencidocomoeshastaelmomento.
4. Mantenerlarelacióndeproporcionalidadqueposeenlossaldos
excedentesrespectoalAporteMínimo,almomentode
efectivizarseunanuevadeterminacióndeestosúltimos.
5. PermitirunmejoramientoenelHaberPrevisionalvinculadoal
esfuerzodeaportaciónyunamejorproyecciónhacialos
afiliadosqueaportanporArt.24Inca)yb).
6. Permitiralosafiliadosqueporsuactividadsóloefectúan
aportacionesmínimas,accederalmomentodeobtenerel
beneficio,amejoreshaberesproduciendovoluntariamente
mejoresaportacionesenlaetapadeactividad(porescalas),
teniendoencuentaqueestasaportacionesdemejora,deberán
incluirunaaportacióndecaráctersolidariaequiparableala
efectuadaporlacomunidadvinculada(comitentes).
7. ModificacióndemontosparalasmodalidadesAporteMínimo
AlternativoyDiferencialOptativoRelacióndeDependencia.

MediantevinculaciónconelProyectodeAportaciónCorriente.
1.ͲMediantevinculaciónconelProyectodeAportaciónCorriente.
2.ͲMedianteelpresenteProyectoporimputacióndirectahacialamejor
categoríadehaberqueaccedaconlosdepósitosefectuadosenéseaño,
evitandoexposiciónadesvalorización.
TramoBásico 100% $5.022,37.Ͳ SinBonificación.
Tramo1.50

150% $7.533,56.Ͳ

Bonificación50%.

Tramo2.00

200% $10.044,74.Ͳ

Bonificación100%.

Tramo2.50

250% $12.555,93.Ͳ

Bonificación150%.

Tramo3.00

300% $15.067,11.Ͳ

BonificaciónTopeactual
200%.

Creacióndelafiguradel“ComitentePresunto”.
AporteMínimoAlternativocuyocoeficienteactualesdel33.33%,pasaal50%y
lacantidadmáximadeañosconposibilidaddeaplicarlosdepasade12(actual)
a8años.
AporteMínimoAlternativoDiferencialOptativoRelacióndeDependenciacuyo
coeficienteactualesdel14.32%,pasaal33.33%
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