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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 51º Ejercicio Económico-Financiero finalizado el 31 de Diciembre del 2018. 

 
 

 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 31/12/2008, se ha agregado la 

existente al 31/12/2018, 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 
2008 2018 2018 / 2008 

 % Nº % Nº % 

Arquitectos 6.060 45,34 8.880 50,68 146,80 

Ingenieros Civiles 2.543 19,02 2.683 15,31 106,08 

Ingenieros Especialistas 1.863 13,94 2.117 12,08 114,50 

Maestros Mayores de Obra 1.250 9,35 1.617 9,23 130,82 

Ingenieros Agrónomos 1.018 7,62 1.607 9,17 160,05 

Técnicos Constructores 404 3,02 340 1,94 87,40 

Agrimensores 204 1,53 245 1,40 128,95 

Profesiones Dobles 25 0,19 31 0,19 124 

TOTALES 13.367 100,00 17.520 100,00  

 
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.  
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En cuanto a su evolución global anual respecto al año 2017 en que se 

registraba un total de 17.126 afiliaciones activas, las mismas han crecido en un  2.30 %. 
 

AFILIADOS ACTIVOS POR TRAMO DE EDAD 
 

Tramo 
2008 2018 

Nº % Nº % 

Menor o igual a 25 años 67 0,50 141 0,80 

De 26 a 35 años 2.542 19,02 3.062 17,48 

De 36 a 45 años 3.477 26,01 4.786 27,32 

De 46 a 55 años 4.305 32,21 4.016 22,92 

De 56 a 65 años 2.460 18,40 3.989 22,77 

De 66 a 75 años 424 3,17 1.223 6,98 

Más de 75 años 92 0,69 303 1,73 

TOTALES 13.367 100,00 17.520 100,00 
 

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. 

 
AFILIADOS ACTIVOS SEGUN GÉNERO 

 

Género 
2008 2018 

Nº % Nº % 

Masculino 10.112 75,65 12.275 70,06 

Femenino 3.255 24,35 5.245 29,94 

TOTALES 13.367 100,00 17.520 100,00 

 
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. 
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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 Importe Haber 
Básico ($) % Aumento % Acumulado 

2003 450,00 

2004 517,50 15,00 15,00 

2005 600,30 16,00 33,40 

2006 770,00 28,27 71,11 

2007 952,00 23,64 111,56 

2008 1.300,00 36,55 188,88 

2009 1.500,00 15,38 233,33 

2010 1.700,00 13,33 277,77 

2011 2.350,00 38,24 422,22 

2012 2.835,00 20,64 530,00 

2013 3.773,38 33,14 738,53 

2014 5.022,37 33,10 1.016,01 

2015 6.353,30 26,50 1.311,84 

2016 9.000,00 41,66 1.900,00 

2017 11.100,00 23,33 2.366,67 

2018 15.590,00 40,45 3.364,44 
 
Seguidamente, se describen una serie de datos estadísticos sobre los 

componentes de este sector previsional, con clasificaciones diversas y distintos criterios, a 
saber: 
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AFILIADOS JUBILADOS POR PROFESION 
 
Hemos considerado conveniente agrupar los jubilados/as existentes al 

31/12/2018, 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: 

 

Profesión 
2018 

Nº % 

Arquitectos 1.055 46.23 

Ingenieros Civiles 593 25.99 

Ingenieros Especialistas 319 13.98 

Técnicos Constructores 114 5.00 

M. M. O. 70 3.07 

Agrimensores 45 1.97 

Ingenieros Agrónomos 70 3.07 

Consejo Prof. de la Ing. y Arq. 14 0.61 

Profesiones No Colegiadas 2 0.09 

TOTALES 2.282 100,00 
 
Evolución porcentual de afiliados ACTIVOS respecto a afiliados PASIVOS 

 
 
El gráfico muestra una tendencia claramente creciente en la tasa de crecimiento 

neto de la población de ACTIVOS en el último año y ello se debe principalmente a un 
incremento en las nuevas afiliaciones y reafiliaciones, por encima de la tasa de variación 
afiliados pasivos. Las incorporaciones de afiliados registran un aumento, gracias al importante 
trabajo de concientización previsional que se viene realizando en las Universidades y Colegios 
Profesionales hacia quienes serán los futuros profesionales afiliados a nuestra caja y a las 
diversas campañas de difusión de nuestro régimen previsional. El acercamiento de la Caja a 
los jóvenes profesionales se ha profundizado en los últimos años, mediante la utilización de 
redes sociales (Instagram, Facebook) y la organización de Jornadas de Previsión Social para 
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Jóvenes y la promoción de su participación en eventos de similar temática que fomenten el 
compromiso con los regímenes de seguridad social. El crecimiento neto de la población de 
PASIVOS, como se ha destacado en anteriores memorias, ratifica el constante deterioro de la 
relación, que aún no puede ser compensada con la incorporación de nuevos afiliados. 

 
AFILIADOS PASIVOS POR EDAD 

 
La distribución de las jubilaciones considerando las edades alcanzadas por los 

beneficiarios al 31/12/2018, cualquiera sea el tipo de las mismas, es la siguiente: 
 

Tramo 
2018 

Nº % 

Menor o igual a 60 años 33 1.45 

De 61 a 65 años 218 9.55 

De 66 a 70 años 686 30.06 

De 71 a 75 años 531 23.27 

De 76 a 80 años 386 16.91 

De 81 a 85 años 215 9.42 

Más de 85 años 213 9.33 

TOTALES 2.282 100,00 

 
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 
31/12/2018, es la siguiente:  

 

Tramo 
2018 

Nº % 

Menor o igual a 60 años 90 8.12 

De 61 a 65 años 80 7.22 

De 66 a 70 años 113 10.20 

De 71 a 75 años 116 10.47 

De 76 a 80 años 158 14.26 

De 81 a 85 años 126 11.37 

Más de 85 años 425 38.36 

TOTALES 1.108 100,00 

 
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. 
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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 
31/12/2018.  

 
(Esta estadística contempla únicamente los casos que se encuentran 

percibiendo efectivamente su beneficio al cierre del ejercicio). 
 

Tipo de Beneficio Vigentes al 
31/12/2017 Altas Bajas Vigentes al 

31/12/2018 

Jubilación Ordinaria 1.916 237  52 2.101 

Pensión por muerte / incapacidad 1.075 62 29 1.108 

Jubilación por edad avanzada 24 0 1  23 

Jubilación Extraord. por incapacidad  160 8 10  158 

TOTALES 3.175 307 92 3.390 

 
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 61,98% para Jubilación Ordinaria y el 32,68 % en el caso de Pensión por 
muerte. 

 
El crecimiento vegetativo anual neto fue del 6,77% computando tanto altas 

como bajas. En relación a los beneficios con mayor participación relativa (jubilaciones 
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ordinarias y pensiones), los porcentuales de incremento se situaron en el 9,65% y 2,98% 
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. 

 

 
 
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. 
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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 5,16 siendo este el menor 
registrado en los últimos 15 años (periodo que abarca 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.  

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. 

 

 
BONIFICACIONES EN JUBILACIONES Y PENSIONES 
 
 El total erogado en concepto de bonificaciones anuales incluidas en 

liquidaciones de prestaciones previsionales alcanzó $7.000.731. 
A continuación se incluye el gráfico representativo de dicha información: 
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En el grafico anterior podemos visualizar que el 50% de las bonificaciones 
corresponde a la Resolución 3608/05 que refiere a los afiliados que continúan en actividad 
una vez reunidas las condiciones de la jubilación ordinaria; El 27% corresponde a la Resolución 
3664/05 que comprende a los afiliados que accedan a la jubilación ordinaria computando 
mayor cantidad de años de aportes mínimos cubiertos en el régimen, los que gozarán de una 
bonificación por cada año excedente sobre los 30 o 35 años exigidos hasta un tope de siete 
(7) anualidades; El 21% corresponde a pensiones derivadas de afiliados con alguna o ambas 
bonificaciones mencionadas anteriormente y el restante 2% corresponde a la bonificación 
estimulo que comenzó a implementarse en 2017 e impacta en 2018. 

 
    

SUBSIDIOS 
 

PLAN DE SUBSIDIOS Y TRASPLANTE 
 
El Plan de Subsidios y 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 Trasplante, está integrado por los 

siguientes subsidios: 
 

Artículo 
Reglamento Beneficio por 

14 Matrimonio. 

15 Maternidad. 

16 Nacimiento. 

16 Adopción. 

17 Subsidio por Aniversario. 

18 Disminución de Capacidad Laboral. 

19 Ayuda Personas con Capacidades Diferentes 

20 Ayuda Complementaria al Régimen de Salud. 

21 Sepelio e Inhumación. 

22 Subsidio por fallecimiento del titular. 

23 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. 
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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 

Categoría 
2017 2018 

Cantidad Cantidad 
Titulares 1.820 1.833 

Familiares 2.594 2.579 

Total 4.414 4.412 
 
Asimismo, los principales subsidios registrados en el ejercicio 2018, 

corresponden a los siguientes conceptos: 
 

 2018 

Subsidio Cantidad Importe ($) 

Matrimonio 2 4.800,00 

Maternidad 2 4.200,00 

Nacimiento y Adopción 8 16.800,00 

Ayuda Complementaria al Régimen de Salud 9 17.450,00 

Reintegro Subsidios Seguros Inhumación  67 1.398.549,97 

Subsidio Persona con Capacidades Diferentes 691 1.088.700,00 

Susidio por Aniversario 30 1.072.600,00 

Subsidio por Fallecimiento del titular 42 399.750,00 

Disminución de la Capacidad Laborativa 0 0,00 

TOTALES 851 4.002.849,97 

 
 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. 

 Por segundo año consecutivo nuestra Caja de Previsión, entregó bolsones con 
útiles escolares (a modo de colaboración en el comienzo del año) a hijos de afiliados en edad 
escolar que asistan a los niveles Inicial, Primario y Secundario y que se encuentren adheridos 
a nuestro plan de subsidios y trasplante encontrándose al día con las mensualidades de la 
institución. 
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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 29/05/2018, se ubican 
las líneas de préstamos a afiliados que al cierre del ejercicio 2018, se encontraban habilitadas 
con las siguientes características: 

 
 De Emergencia para Pasivos con un monto tope de hasta $ 10.000.-  

(ampliado de $ 6.750.- a $ 10.000.- en el ejercicio 2018). Plazo de devolución 
en hasta seis (6) cuotas, mediante descuento automático en el recibo de 
haberes mensuales. Total de Préstamos Otorgados en el Ejercicio 2018 = 24 
(veinticuatro). 

 
 Personales para afiliados activos y pasivos, con posibilidad de acceder a un 

capital de hasta $ 100.000.-, presentando codeudor, y hasta $ 25.000.- a 
sola firma. Plazo de devolución de hasta 48 cuotas. Otorgados en el Ejercicio 
2018 = 24 (veinticuatro). 

 
 Se encuentra habilitada también la línea de Préstamos Prendarios, con un 

capital máximo a otorgar en pesos equivalente a U$S 15.000 o 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 2018. 

 
 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 2018. 

 
 Plan Joven. Permite acceder hasta un capital máximo de $ 90.000.-, con 

garantía hipotecaria, destinado a jóvenes profesionales. Sin otorgamientos en 
el ejercicio 2018. 

 
 

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 ocho (8) anualidades 2011 al 2018, respecto 
al peso relativo con que cada profesión agrupada por Colegio Profesional, participa en la 
generación de esos aportes. 
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APORTES PERSONALES POR PROFESION SEGUN MONTO APORTADO ($) Art. 24 Inc. a) Ley 8470 
  

Colegio  
Profesional 

Porcentaje ( % ) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arquitectos 56.38 55.81 62.36 64.51 60.78 60.15 58.37 61.77 

Ingenieros Civiles 27.68 25.43 21.00 20.78 23.48 23.75 26.07 24.45 

Ingenieros Especialistas 6.74 8.24 7.10 6.92 7.95 9.27 8.35 7.08 

Maestros Mayores de Obra 2.95 3.54 3.71 3.32 3.73 3.25 2.99 3.43 

Agrimensores 4.08 4.66 3.01 2.24 1.89 1.47 1.90 1.51 

Técnicos Constructores 1.39 1.38 1.12 1.26 0.99 0.76 0.94 0.76 

Ingenieros Agrónomos 0.35 0.76 1.57 0.82 1.07 0.92 1.05 0.77 

Otros sin agrupar 0.44 0.19 0.05 0.14 0.09 0.42 0.33 0.23 

TOTALES 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 CUADRO: Total de aportes profesionales ingresados anualmente según montos, 

diferenciando la participación relativa de cada segmento respecto del total, evaluando 
períodos 2017-2018. 

 

Escala de Aporte 
2017 2018 

% Afs. % Afs. 

De $          1 a $  5.000 3.90 2576 2.26 2103 

De $   5001 a $10.000 6.64 1240 4.39 1240 

De $10.001 a $20.000 15.25 1441 10.69 1520 

De $20.001 a $30.000 13.32 738 10.56 889 

De $30.001 a $40.000 10.53 417 7.93 475 

Más de $40.000.- 50.36 791 64.18 1375 

TOTALES 100 7.203 100 7.602 
 
Se observan en los datos expuestos en el cuadro 2017-2018, tres segmentos 

que concentran una participación relevante, el de $ 10.001 a $ 20.000, el de $20.001 a 
$30.000 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 que creció significativamente 
durante el año 2018.  

 
 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 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% 
Sin Aportes 56.54 59.77 55.25 54.18 55.99 58.13 57.95 56.61 

Con Aportes 43.46 40.23 44.75 45.82 44.01 41.87 42.05 43.39 
 
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 
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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. 

 

Profesión Total de 
Afiliados (1) 

Nro. Afiliados 
con aportes 

(2) 

% Sobre Af. 
Con Aportes 

(2/1) 
Arquitectos 8.870 4.696 52,94 

Ingenieros Civiles 2.673 1.273 47,62 

Ingenieros Especialistas 2.107 512 24,30 

Maestros Mayores de Obra 1.607 498 30,99 

Ingenieros Agrónomos 1.597 349 21,85 

Técnicos Constructores 329 91 27,66 

Agrimensores 233 164 70,39 

TOTALES 17.416 7.583 43,54 
 
Respecto a la cantidad de 7.203 profesionales con aportes registrados en el 

ejercicio anterior (2017), el actual (2018) representa un aumento del orden del 5,27 %. En 
cuanto a la variación proporcional de Afiliados con aportes respecto del total de afiliados 
activos por Colegio Profesional, la variación ocurrió desde 42,06 % (2017) a  43,54 % (2018). 

 
BONIFICACION ESTIMULO 

 
Con la meta de promover una mayor aportación y producir mejora distributiva 

contribuyendo a una mayor equidad, se implementó a partir de este año la Bonificación 
Estímulo, cuya primera determinación se efectuó luego de finalizar la anualidad 2017, esta 
opera solo para aquellos afiliados que no registran obligaciones vencidas. Consiste en un 
indicador referencial que se computará al momento de solicitar el beneficio jubilatorio, y está 
sujeto al tope bonificatorio general. 

 
Valor del índice anual 2018 = 22.22% (del valor del aporte del comitente) 
 
Cantidad de afiliados Activos que por la anualidad 2018 generaron derecho a 

percibir la Bonificación ESTIMULO (Resol. 10103) una vez que se jubilen =6588 
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APORTES MINIMOS 

 
En el presente ejercicio 2018, se dio continuidad 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 año 2018, la aplicación de un 
coeficiente de valor 2,0762 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 correspondió 
un ajuste técnico equivalente al 12,18% implementado en el mes de Enero 2018, establecido 
en el proyecto y no relacionado con la variación del Haber. Luego se efectuaron los siguientes 
incrementos de Haber: 14,00% en el mes de Mayo 2018, 12,00% en el mes de Septiembre de 
2018 y 10,00% en Diciembre de 2018, estos sí relacionados con la variación del Haber. Si 
tomamos la evolución del haber desde enero a diciembre de 2018, la misma alcanza el 
40,45%. 

Quedando al final del mes de DICIEMBRE de 2018 la siguiente escala de 
aportación: 

 
Mensual 

Hasta 30 años 
 Activo Aporte Mínimo Base Etarea 1.226,04 

Activo Aporte Mínimo Alternativo 50% 613,02 

Activo Aporte Mínimo Relación Dependencia 33% 404,59 

De 31 a 40 años 
 Activo Aporte Mínimo Base Etarea 2.452,08 

Activo Aporte Mínimo Alternativo 50% 1.226,04 

Activo Aporte Mínimo Relación Dependencia 33% 809,19 

De 41 a 55 años 
 Activo Aporte Mínimo Base Etarea 2.942,50 

Activo Aporte Mínimo Alternativo 50% 1.471,25 

Activo Aporte Mínimo Relación Dependencia 33% 971,02 

Mayor a 56 años 
 Activo Aporte Mínimo Base Etarea 3.432,91 

Activo Aporte Mínimo Alternativo 50% 1.716,46 

Activo Aporte Mínimo Relación Dependencia 33% 1.132,86 
 
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 
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el objetivo esencial de observar una conducta estabilizada del total de profesionales 
aportantes y los niveles económicos en que la misma se encuentra esté dentro del rango de 
variación prevista, o atendiendo a su corrección cuando corresponda. 

 
  APORTES MINIMOS REGULARIZADOS 

 POR  PROFESION  - AÑO 2018 - 

Colegio Total de 
Afiliados 

Nro. de Afiliados 
con Mínimos 
regularizados 

% Sobre Total 
de Afiliados 

Profesional (1) (2) ( 2 / 1 ) 

Arquitectos 8.870 4.057 45,74 

Ingenieros Civiles 2.673 1.369 51,22 

Ingenieros Especialistas 2.107 1.186 56,29 

Ingenieros Agrónomos 1.597 809 50,66 

Maestros Mayores de Obra 1.607 385 23,98 

Técnicos Constructores 329 107 35,52 

Agrimensores 233 111 47,64 

TOTALES 17.416 8.024 45,98 

 
El cuadro expuesto presenta la evaluación respecto a las obligaciones vencidas 

durante el ejercicio que se informa (2018), demostrando un comportamiento de cumplimiento 
descendente respecto al ejercicio anterior, en el que el total de afiliados sin deuda, 
computando a los afiliados que registraban excedentes, representaba un 63.34 % (2017), y en el 
actual un 45.98 % (2018).Esta variación se encuentra fundamentada en el escenario político-
económico marcadamente tambaleante a nivel nacional, con obvia incidencia en nuestra 
provincia, situaciones que generan gran incertidumbre en los mercados con un contexto de alta 
inflación, volatilidad de cotizaciones y tasas de interés. 

 
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.  

 
 GRAFICO: Muestra la evolución Anual de aportes mínimos regularizados en cantidad de 

afiliados, evaluando período 2008-2018. 
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SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 
 

 
 
En un año nuevamente signado por una alta tasa de inflación y dificultoso 
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sostenimiento de casi todos los sectores de la economía, marcando la diferencia entre en el 
primer semestre con dificultades económico financieras, luego revertido en el segundo 
semestre (como lo fue el año 2017), lo que permitió esforzadamente, concretar un año 
superavitario en lo operativo, mejorando aún estos guarismos, si se le agrega el resultado en 
lo financiero. Esta situación es la que se visualiza en el comportamiento de las barras 
expuestas en el gráfico. Es así que, para atemperar y acompañar, en la medida de las 
posibilidades, las fluctuaciones mencionadas, como ya mencionáramos en párrafos anteriores, 
primero se aplicó un ajuste técnico de 12,18 % en Enero de 2018, y luego el haber jubilatorio 
básico fue incrementado en tres oportunidades en el año en un 14,00% en el mes de Mayo, 
un 12,00% en el mes de Septiembre y un 10,00 % en el mes de Diciembre de 2018 en que 
alcanzó el valor de $ 15.590.- lo que significó un incremento interanual del 40,45% en su 
valor. 

 
Como ilustra el gráfico superior, y evaluando su contenido mediante el criterio 

de lo percibido, el presente ejercicio 2018, sostiene la recuperación lograda en los ingresos, 
los que comparativamente con los obtenidos en el año anterior representan un incremento del 
48,45%, por su parte, los egresos crecieron en un 35,84%. En 2018,el superávit total 
representa el 16,12 % sobre los ingresos del año, que se presentó superavitario tanto en el 
resultado operativo como en el financiero, 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 y de la 
administración de recursos y erogaciones en su conjunto. 

 
 

ESTADOS CONTABLES HISTORICOS  
 
Debido a que en este ejercicio con motivo de la aplicación de las normas 

contables vigentes, se reanuda el ajuste por inflación (como se expone de manera más 
detallada en los estados contables). A modo de contar con información adicional, se expone el 
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos, y el Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto del presente ejercicio a valores históricos. 
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL:  31/12/2018 

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en 
valores históricos 

ACTIVO 

$ $ 

31/12/2018 31/12/2017 

    
      

Activo Corriente 
    Caja y Bancos 
 

27,019,808.33 30,433,427.25 

Inversiones  
 

398,030,531.09 196,068,858.51 

Cuentas p/Cobrar  
 

785,220,649.12 181,562,800.93 

Otras Cuentas p/Cobrar 
 

5,555,201.77 9,081,382.70 

      Total Activo Corriente 
 

1,215,826,190.31 417,146,469.39 

      Activo No Corriente 
   Cuentas p/Cobrar  
 

1,009,180,785.50 786,701,291.11 

Inversiones 
 

4,248,803.93 4,650,744.63 

Bienes de Uso 
 

3,006,738.76 2,686,715.98 

      Total Activo No Corriente 1,016,436,328.19 794,038,751.72 

TOTAL DEL ACTIVO 
 

2,232,262,518.50 1,211,185,221.11 

    
    

PASIVO   
$ $ 

31/12/2018 31/12/2017 

Pasivo Corriente 
 

    

Cuentas a Pagar  
 

8,599,335.15 6,910,297.03 
Previsiones 

 
700,689,823.67 179,181,032.00 

Total Pasivo Corriente 
 

709,289,158.82 186,091,329.03 

TOTAL DEL PASIVO 
 

709,289,158.82 186,091,329.03 

 
        

PATRIMONIO NETO 
   (Según Estado 

correspondiente) 
 

1,522,973,359.68 1,025,093,892.08 

    
    

TOTAL PASIVO+PN 
 

2,232,262,518.50 1,211,185,221.11 
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ESTADO DE RECURSOS PRESTACIONES Y GASTOS 

   Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en 
valores históricos 

    
$ $ 

RUBROS       31/12/2018 31/12/2017 

      RECURSOS ORDINARIOS   
  Aportes y Contribuciones 

 
507,325,694.99 628,806,906.60 

Cuotas Plan de Subsidio y Trasplantes 
 

5,011,236.00 3,928,173.42 

 

TOTAL 
INGRESOS 

 
512,336,930.99 632,735,080.02 

      EGRESOS POR PRESTACIONES Y GASTOS 
  Previsión Social 

 
569,556,245.96 415,673,309.93 

Plan de Subsidio y Trasplantes 
 

4,827,161.57 3,518,540.00 

Generales de Administración 
 

35,551,427.47 31,935,194.58 

Otros Egresos Funcionamiento 
 

15,029,459.12 10,227,536.89 

Amortizaciones de Bienes 
 

362,560.06 238,138.76 

Prev. Ds Incobrables 
 

0.00 60,274,682.93 

Afectación Reserva Art. 35 L. 8470 
 

15,282,712.06 9,206,420.75 

 
TOTAL EGRESOS  

 
640,609,566.24 531,073,823.84 

      Excedente antes del Resultado Financiero -128,272,635.25 101,661,256.18 

Resultado financiero Neto y por Tenencia 166,101,048.35 47,348,066.56 
Resultado Ordinario del Ejercicio  37,828,413.10 149,009,322.74 
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en valores históricos 

    
Ejercicio finalizado el: 31/12/2018 31/12/2017 

    AJUSTES RESULTADOS GANANCIAS RESERVA TOTAL TOTAL 
RUBROS CAPITAL DEL CAPITAL NO ASIGNADOS RESERVADAS ESPECIAL PATRIMONIO PATRIMONIO 

Saldos al comienzo del Ejercicio 1,305,684.81 39,224,634.53 420,717,274.19 42,864,621.66 520,981,676.89 1,025,093,892.08 657,473,247.53 

  
     

    

Ajuste Ejercicios Anteriores 
  

-32,044,782.36 
  

-32,044,782.36 -52,393,369.79 

  
     

    

Fondo Reserva Art.35º-Ley 8470 
   

15,282,712.06 
 

15,282,712.06 9,206,420.76 

  
     

    

Fondo Resol.376/97 Subsidios y Trasplantes 
   

634.84 
 

634.84 0 

  
     

    

Fondo Canc. Préstamos y Planes 
   

1,156,987.48 
 

1,156,987.48 917,598.92 

  
     

    

Reserva Revalúo Aporte Mínimo 
    

475,655,502.48 475,655,502.48 260,880,671.92 

  
     

    

Resultado del Ejercicio 
  

37,828,413.10 
  

37,828,413.10 149,009,322.74 

                

Saldos al cierre del Ejercicio 1,305,684.81 39,224,634.53 426,500,904.93 59,304,956.04 996,637,179.37 1,522,973,359.68 1,025,093,892.08 
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INVERSIONES - EVOLUCION 
 
El desempeño matemático que en 2018 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 Públicos, LECAPs, Letras del Tesoro, etc., 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 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.  

 
 GRAFICO: Nivel de inversiones (Plazo Fijo valores al vencimiento + Títulos y Letras) al 

final de cada ejercicio, período 2002 – 2018, expresadas sus cifras en miles de pesos.  
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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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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. 
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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. En el 2017 
nuevamente se cruzó la curva del aporte mínimo con las aportaciones profesionales y 
comitentes para luego este año volver a decaer.  

 
En el presente ejercicio, se ha presentado con una participación similar de cada 

uno de estos agregados, es decir cada uno de ellos representa aproximadamente un tercio del 
total. 

 

 
 
La conducta comparativa de los indicadores del ejercicio 2018 respecto a 2017 

es la siguiente: Aportes Profesionales crecieron en el 54.48%, Aportes Comitentes crecieron 
en un 51.20% y Aportes Mínimos crecieron un 28.27%, siempre considerados a valores 
ingresados en cada ejercicio según criterio de lo percibido. 

 
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 (en general) se manifiesta claramente la conducta decreciente en la participación de los 
Aportes Mínimos, situación que comienza a revertirse producto de las acciones 
implementadas. 
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PLANES DE PAGO OTORGADOS 

 
 CUADRO: Planes de Pago Otorgados. Periodo 2008 – 2018. Valor correspondiente al 

monto financiado. 
 
 

Año Importe ($)* 

2008 7.411.597.-
2009 6.421.049.-
2010 6.534.097.-
2011 12.602.749.-
2012 9.663.670.-
2013 23.117.821.-
2014 17.622.799.-
2015 27.033.098.-
2016 26.177.643.-
2017 55.875.279.-
2018 53.829.048.-

     * Montos a valor histórico. 
 
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. 

 
Ha contribuido al desarrollo de los Planes de Pago otorgados, el 

acompañamiento tecnológico implementado desde la Caja, que ha impulsado una sostenida y 
creciente utilización de los medios informáticos especialmente web, para simplificar y 
generalizar las facilidades de regularización de deuda. 

 
 GRAFICO: Planes de pago Otorgados. Periodo 2008 – 2018. 
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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 Y DELEGACIONES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA 
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 CUADRO: Centros de Información y Delegaciones.  
 

CENTROS DE INFORMACIÓN 

 Alta Gracia   Río Tercero  

 Arroyito  San Francisco 

 Bell Ville  Villa Carlos Paz 

 Jesús María  Villa Cura Brochero 

 La Cumbre  Villa Dolores 

 Laboulaye  Villa General Belgrano 

 Marcos Juárez  Villa María 

 Río Cuarto  

DELEGACIONES 
 Río Cuarto  San Francisco 

 
Como es habitual, nuestros centros de información y delegaciones distribuidos 

por todo el interior provincial continúan haciendo de nexo y acercando la institución a los 
afiliados más alejados de Córdoba Capital. 

 
Entre las actividades que desarrollan nuestros representantes en el Interior, se 

encuentran proporcionar información, recibir y gestionar trámites diversos, asesorar a los 
profesionales sobre el sistema de aportación y sobre los beneficios que la Caja otorga, realizar 
el control y la constatación de aportes y proporcionar soporte en la campaña de inspecciones. 
Siempre contribuyendo además a la difusión de nuestra Ley en sus respectivas zonas de 
influencia. 

 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
Cálculo de haberes de Jubilados y Pensionados: Creciendo y perfeccionando 

herramientas, la Caja desarrolló un nuevo sistema informático que permite disponer rápida y 
efectivamente el cálculo de haberes de jubilados y pensionados para distintas categorías de 
aportación. Este sistema automatiza un proceso complejo y minucioso, permitiéndonos 
informar al afiliado que se encuentra pronto a obtener su beneficio, conocer el valor de su 
futuro haber y reducir el tiempo que tarda el proceso de gestionarlo. 

 
PIP (Programa de Inserción Profesional): Con el fin de permitir que jóvenes recién 

egresados residentes en la provincia, puedan llevar a cabo una práctica laboral profesional, la 
Caja se unió al "Programa de Inserción Profesional - PIP", implementado por el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. A través del mismo es que se decide la incorporación de cuatro 
arquitectos y un abogado, que podrán aplicar los conocimientos logrados durante su formación 
y obtener experiencia. 

 
Link ADL: Con la meta siempre presente de sumar comodidad a los afiliados 

aportantes, se puso en vigencia una nueva forma de pago: la plataforma de Adhesión de 
Deuda en Línea de Pagos Link (Link ADL). La misma permite abonar tanto boletas de obra 
como las boletas vencidas de períodos impagos de aporte mínimo y de planes de pago, 
directamente desde nuestro sitio, en la opción de Autogestión que cada afiliado dispone. 
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Newsletter Digital "Info News": Desde el mes de septiembre de 2018 comenzó a 
operar este nuevo canal de comunicación. Vía email y de forma periódica, el mismo hace 
posible la difusión de las noticias más relevantes del ámbito previsional y profesional. 
Proporcionando enlaces interactivos a contenidos en la web, como páginas de sitios de 
interés, imágenes y videos que permiten a los afiliados ampliar la información recibida. 

 
Información en Video: Continuamos empleando videos explicativos e informativos en 

nuestro canal de YouTube, para difundir diversos temas de interés para los afiliados, que 
también pueden ser accedidos mediante vínculos a los mismos desde diferentes secciones de 
nuestro sitio web y desde los boletines informativos enviados por correo electrónico. 

 
Certificados de Afiliación y Carnet de Afiliación: Para simplificar y agilizar los 

trámites de los afiliados, se dispuso un aplicativo que permite descargar e imprimir desde su 
autogestión, el carnet y el certificado de afiliación, de esta manera pueden tener a su 
disposición en todo momento esta documentación que es requerida en muchas ocasiones. 

 
 

OTROS SERVICIOS Y BENEFICIOS 
   

CANALES DE INFORMACION 
 
 Publicaciones en diarios: Como es ya habitual, realizaron publicaciones en el diario La 

Voz del Interior, en el suplemento Tendencias, en diario Comercio y Justicia y en algunas 
publicaciones de Colegios Profesionales. 

 
 Página WEB: Cuenta con toda la información relevante y actualizada sobre aspectos 

legales, técnicos y operativos, incluyendo las novedades más recientes sobre el 
quehacer institucional. Dispone de la sección de autogestión para afiliados, que para el 
caso de los activos, contiene  información particular sobre su cuenta corriente, con 
todos los movimientos de la misma y facilidades para impresión de boletas de pago y 
suscripción de planes, además permite imprimir certificados y carnet de afiliación. Y para 
los beneficiarios pasivos se informa el cronograma de acreditación de haberes y posee 
un servicio de impresión de sus recibos de pago. 

 
 Videos en la Página WEB: Moderno y eficiente soporte multimedia para comunicar y 

presentar información explicativa de distintas temáticas referentes a la actividad, 
servicios y beneficios que presta la Caja.  

 
 Servicio de Correo Electrónico (Emails): Periódicamente 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.  

 
 Reuniones Informativas de Nuestro Sistema Previsional: Realizadas con especial 

atención en el segmento de jóvenes profesionales en capital e interior de la provincia y 
en oportunidad de distintas actividades profesionales. 

 
 Redes Sociales Facebook e Instagram: De la mano con las nuevas tendencias en 

comunicación, este año se activaron las cuentas en las redes sociales Facebook e 
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Instagram, para empezar a difundir distintos temas de interés con diverso material 
gráfico, imágenes y videos como elemento preponderante. De esta manera, y junto al 
canal de YouTube y la página web, se logra una relación interactiva más ágil y cómoda 
con los afiliados, que pueden acceder en todo momento y desde cualquier dispositivo 
con conexión a internet.  

 
TURISMO 

 
Alojamiento en Hoteles y Complejos de Cabañas: Con el fin de ofrecer más opciones 

de alojamiento a los afiliados para su descanso y recreación, la caja realizó nuevos convenios 
con distintos hoteles y complejos de cabañas del interior provincial, que se suman a los ya 
existentes, permitiendo disfrutarlos todo el año, muchas veces a un precio preferencial o con 
descuentos muy convenientes, los mismos son informados en nuestra web. 

 
Descuento en pasajes aéreos viajando con Aerolíneas Argentinas: La Coordinadora 

de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina firmó un 
convenio con Aerolíneas Argentinas por el que los jubilados y pensionados de nuestra Caja 
pueden obtener hasta un treinta por ciento (30%) de descuento en sus pasajes de avión a los 
destinos de cabotaje a los que vuela la aerolínea. 

 
CONVENIO FARMACIA MUTUAL 

 
Con el fin de brindar mayores beneficios a los afiliados, la Caja concretó un convenio 

con la Farmacia Mutual logrando importantes descuentos para compras en efectivo. 
 

BOLSONES ESCOLARES 
 
Al igual que el año anterior, se continuó con la entrega de bolsones escolares para 

los hijos de profesionales afiliados al plan de subsidios y trasplantes que cursen jardín de 
infantes y escuela primaria. Estos bolsones fueron abonados con los excedentes de los 
aportes de los afiliados al plan. 

 
ACTUALIZACIÓN WEB, INSTAGRAM, FACEBOOK, PAPELERÍA 

 
Promoviendo la mejora continua en materia de comunicación institucional y de diseño 

gráfico, se incorporaron las nuevas tendencias en la materia para tratar distintas  temáticas. 
En las mismas se incluyen todos los nuevos contenidos que se incorporan a la página web, a 
la vez que se reflejan en las redes sociales Facebook e Instagram y en los folletos explicativos 
de diversas novedades y servicios que brinda la Caja.  
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ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

ETAPAS PROYECTO EDIFICIO NUEVA SEDE 
 
Mantenemos nuestro proyecto de nueva sede para la institución, aprobado en 2011, 

a pesar de que en esta anualidad no se presentaron propicias las condiciones económicas 
para llevarlo a cabo. 

 
DIRECTORIO – ASAMBLEAS –  

 
El día 29 de Mayo de 2018, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 

correspondiente, realizada en el Salón Auditorio del Centro de Ingenieros de Córdoba, sito en 
Avenida Vélez Sarsfield Nº 1558 de la Ciudad de Córdoba, cuyo orden del día estuvo integrado 
por los siguientes puntos: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º)  Apertura y lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2º)  Designación de dos afiliados presentes para suscribir el Acta de Asamblea. 
3º)  Informe de Presidencia. 
4º)  Memoria y Balance General año 2017. 
5º) Presupuesto de Gastos, Operaciones, Cálculo de Recursos y Plan de Inversiones año 

2018.  
 
Previo a la consideración de cada uno de los puntos 4º y 5º 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. 

 
Todos los puntos considerados fueron aprobados por mayoría por la H. Asamblea. 
 

50º ANIVERSARIO 
 
Nuestra Caja celebró el 50º aniversario de su creación, el mismo tuvo como acto 

conmemorativo central el que se llevó a cabo en el salón de la Capilla del Buen Pastor de la 
ciudad de Córdoba, con la presencia de autoridades de los colegios profesionales, autoridades 
gubernamentales y universitarias, entre otros.  

 
HONORARIOS PROFESIONALES DE AGRONOMÍA 

 
Como se viene realizando en los últimos años, con la finalidad de hacer el 

seguimiento e incrementar la aportación de los profesionales de la Agronomía, de acuerdo a lo 
establecido en la ley 8470. Se organizaron reuniones en el interior provincial y se participó en 
distintos eventos orientados al agro, en los que se difundió la obligación de efectuar los 
aportes, así como los beneficios de realizar los mismos.  

Se realizaron inspecciones de máquinas pulverizadoras, también de cosecha gruesa 
de maíz de la campaña 2017/18, y consecuencia de esto, se envió notas a los afiliados y a 
los comitentes por aportes correspondientes a tareas como elaboración de recetas 
fitosanitarias, indicando los montos de los aportes correspondientes, además se efectuaron 
numerosas reuniones con distintos municipios y con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
la Provincia, para exigir la afiliación de los profesionales y procurar la fiscalización de los 
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aportes.  
 

DIFUSIÓN DE LA LEY 8470 
 
 Se realizaron reuniones informativas en ocasión de encuentros profesionales, y 

en localidades del interior de la provincia, en las que se disertó sobre los alcances de la Ley, 
así como aspectos que hacen a la implementación de la misma. 

 
JORNADAS DE JÓVENES PROFESIONALES 

 
El día 29 de junio de 2018 se llevó a cabo la Primera Jornada de Previsión para 

Jóvenes Profesionales de la Región Centro, ocasión en que disertaron importantes referentes 
de nivel provincial, nacional, académicos y privados. Se presentó un ámbito donde 
intercambiar experiencias y en el que los jóvenes profesionales pudieron despejar sus 
inquietudes sobre distintos aspectos de la previsión. 

 
ACTA ACUERDO Nº 9 

 
Se suscribió entre los Colegios Profesionales del área de la construcción y la 

Comisión Técnica Asesora del Ministerio de Infraestructura de la provincia, el Acta Acuerdo Nº 
9. La misma se aprobó por decreto Nº1077 de fecha 14 de julio de 2018. Estableció un valor 
básico referencial del metro cuadrado que asciende a $8.729,26 y entró en vigencia a partir 
del 28 de agosto de 2018 . Se gestionó con los colegios por la resolución de aplicación 
además se solicitó que activen la actualización del m2 en el Acta Nº 10 y que consideren 
futuros aumentos y su automaticidad de actualización. 

 
ACUERDO CON CAJA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

 
El día 27/12/2018, y en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 10.561, que 

puso fin a la controversia originada en orden al destino de los aportes previsionales de los 
miembros del H. Directorio, se arribó a un acuerdo escrito entre ambos organismos. A la fecha 
de confección de esta Memoria, este acuerdo ha quedado en firme y se encuentra homologado 
ante el Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial de 9na. Nominación mediante Resolución 
Nro. 230 del 14/05/2019  -Año 2019, Tomo 2, Folio 374-375.  

El pleito que en su faz sustancial y conceptual, arrastraba más de diez años, y 
constituyó el fundamento de airadas discusiones con órganos integrantes de nuestra propia 
Caja, también con diferentes instituciones allegadas, e incluso fue esgrimido para justificar 
acciones y publicaciones con descalificaciones hacia nuestro accionar, accionar que siempre 
estuvo alentado por una profunda convicción de lógica previsional, conveniencia Institucional y 
adecuada utilización del esfuerzo económico de la aportación que se efectúa. 

 La definición y encuadre de esta situación, supera una etapa conflictiva y 
esclarece la interpretación a que debe ajustarse en adelante esta temática. 

 Además de los argumentos ya explicados, la evaluación económica del nuevo 
esquema, resulta sumamente favorable para nuestra Institución. 

 A continuación, transcribimos el texto de la Ley N°10.561 de fecha 
08/08/2018 Publicada en B.O. el 03/09/2018. 
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba 
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10561 
 

Artículo 1º.- Modificase el artículo 8º de la Ley Nº 8470, el que queda redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 8º.- Los Vocales titulares del Directorio percibirán mensualmente honorarios profesionales por un monto que no 
superará el equivalente a cuatro (4) jubilaciones ordinarias básicas que abone la Caja, debiendo ingresarse los aportes 
previsionales correspondientes a la propia Caja de Previsión instituidos en el artículo 24 inciso a) de la presente Ley. 
 
Para el Presidente dichos honorarios se incrementarán en un veinte por ciento (20%). 
 
La Asamblea podrá disminuir el monto de honorarios, los que no podrán ser inferiores a la suma equivalente a dos (2) 
haberes jubilatorios.” 
 
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 
GONZÁLEZ – ARIAS 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: SCHIARETTI 
DECRETO PROMULGATORIO N° 1293/18 

 
 

OBRAS PÚBLICAS, 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. 

 
Asimismo, se mantienen en vigencia los convenios celebrados con: 
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CONVENIOS VIGENTES 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. 
Cámara Argentina de la Construcción. 
Dirección Provincial de Catastro. 
Universidad Nacional de Córdoba. 
Aguas Cordobesas 

 
Estos acuerdos, definen el marco para la coordinación de actividades y la articulación 

del trabajo de los inspectores.  
 
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) 
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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. 
 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba. 
 Comisión Cuadripartita 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 Directorio a los fines de 
informar acerca de temas previsionales. 

 Participación ante el 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. 

 Constante presencia mediante reuniones de jerarquía institucional ante el 
Ministerio de Finanzas, Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, 
Cámara Argentina de la Construcción, Ministerio de Agricultura en reiteradas 
oportunidades a lo largo de todo el ejercicio. 

 
 
 
 

Ing. Civil José Muñoz 
Presidente 

 

Arq. Lorena Carrizo Miranda 
Vicepresidente 

 
 
 

Arq. Carlos Héctor Beltramo 
Vocal Titular 

 
 

M.M.O. Jorge Omar Voco 
Vocal Titular 

 
 
 

Ing. Aldo Fernando Berti 
Vocal Titular 

 
 

Cr. Eduardo I. Romero 
Asesor Externo 

Dra. Patricia E. Guzmán 
Sub-Gerente 

 

              Página 40 de 77



 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 51: 
 
Iniciado el 01 de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Diciembre de 2018, presentado 
en forma comparativa con el ejercicio anterior, expresado en moneda homogénea de 
curso legal (Pesos) a la fecha de cierre. 
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL:  31/12/2018 

       Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en 
moneda homogénea de fecha de cierre 

ACTIVO 
$ $ 

31/12/2018 31/12/2017 

    
      

Activo Corriente 
    Caja y Bancos (Nota 2.1) 
 

27,019,808.33 44,933,613.22 

Inversiones (Anexo I y Nota 2.2) 
 

398,030,531.09 289,487,022.95 

Cuentas p/Cobrar (Nota 2.3) 
 

785,220,649.12 268,069,468.65 

Otras Cuentas p/Cobrar (Nota 2.4) 
 

5,555,201.77 13,408,261.08 

       Total Activo Corriente 
 

1,215,826,190.31 615,898,365.90 

       Activo No Corriente 
    Cuentas p/Cobrar (Nota 2.3) 
 

1,009,180,785.50 1,161,529,762.79 

Inversiones (Anexo I y Nota 2.2) 
 

4,248,803.93 6,866,619.35 

Bienes de Uso (Anexo II) 
 

10,668,502.56 10,614,537.58 

       Total Activo No Corriente 1,024,098,091.99 1,179,010,919.72 

TOTAL DEL ACTIVO 
 

2,239,924,282.30 1,794,909,285.62 

    
      

    
      

PASIVO   
$ $ 

31/12/2018 31/12/2017 

Pasivo Corriente 
 

      

Cuentas a Pagar (Nota 3) 
 

8,599,335.15 10,202,748.82 
Previsiones (Anexo V y Nota 2.5 a 2.9) 

 
700,689,823.67 264,552,891.87 

Total Pasivo Corriente 
 

709,289,158.82 274,755,640.69 

TOTAL DEL PASIVO 
 

709,289,158.82 274,755,640.69 

 
        

PATRIMONIO NETO 
    (Según Estado correspondiente) 
 

1,530,635,123.48 1,520,153,644.93 

    
      

TOTAL PASIVO+PN 
 

2,239,924,282.30 1,794,909,285.62 

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.- 
Véase mi informe de fecha 15/05/2019. 

 
 
 
  

              Página 42 de 77



 

 

 
 
 
 

ESTADO DE RECURSOS PRESTACIONES Y GASTOS 

   
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en 

moneda homogénea de fecha de cierre 

    
$ $ 

RUBROS       31/12/2018 31/12/2017 

      RECURSOS ORDINARIOS  (Anexo III) 
  Aportes y Contribuciones 

 
603,590,413.57 963,481,385.97 

Cuotas Plan de Subsidio y Trasplantes 
 

6,075,241.27 6,374,783.66 

 
TOTAL INGRESOS 

 
609,665,654.84 969,856,169.63 

      EGRESOS POR PRESTACIONES Y GASTOS (Anexo IV) 
  Previsión Social 

 
688,594,614.71 674,393,002.32 

Plan de Subsidio y Trasplantes 
 

5,735,819.54 5,643,507.89 

Generales de Administración 
 

43,443,731.46 52,103,962.06 

Otros Egresos Funcionamiento 
 

17,866,804.64 16,330,560.02 

Amortizaciones de Bienes 
 

762,475.88 651,937.86 
Prev. Ds Incobrables 

 
0.00 88,992,911.23 

Afectación Reserva Art. 35 L. 8470 
 

15,282,712.06 13,592,874.23 

 
TOTAL EGRESOS  

 
771,686,158.29 851,708,755.61 

      (Déficit) Excedente antes del Resultado Financiero -162,020,503.45 118,147,414.02 
Resultado financiero Neto y por Tenencia (Nota 4) 63,271,070.21 14,820,379.34 
RECPAM -102,749,960.35 -57,239,359.81 
Rdo Ordinario del Ejercicio antes de Afectación -201,499,393.59 75,728,433.55 
Resultado Ordinario del Ejercicio  -201,499,393.59 75,728,433.55 
Afectación a Reservas Actuariales 0.00 -75,728,433.55 

   Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.- 
Véase mi informe de fecha 15/05/2019. 
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda homogénea de fecha de cierre 

    
Ejercicio finalizado el: 31/12/2018 31/12/2017 

    AJUSTES DEL RESULTADOS GANANCIAS RESERVA TOTAL TOTAL 

RUBROS CAPITAL CAPITAL NO ASIGNADOS RESERVADAS ESPECIAL PATRIMONIO PATRIMONIO 

Saldos al comienzo del Ejercicio 1,305,684.81 39,224,634.53 420,717,274.19 42,864,621.66 520,981,676.89 1,025,093,892.08 970,730,255.41 
RECPAM ejercicio anterior 

 
266,847,384.29 -330,090,335.35 67,745,435.62 

 
4,502,484.56 4,835,424.05 

Saldos al comienzo del Ejercicio ajustados 1,305,684.81 306,072,018.82 90,626,938.84 110,610,057.28 520,981,676.89 1,029,596,376.64 975,565,679.46 

  
     

    

Ajuste Ejercicios Anteriores 
  

-32,044,782.36 
  

-32,044,782.36 -77,356,499.95 

  
     

    

Fondo Reserva Art.35º-Ley 8470 
   

15,282,712.06 
 

15,282,712.06 13,592,874.25 

  
     

    

Fondo Resol.376/97 Subsidios y Trasplantes 
   

634.84 
 

634.84 0.00 

  
     

    

Fondo Canc.Préstamos y Planes 
   

1,156,987.48 
 

1,156,987.48 1,354,794.34 

  
     

    

Reserva Revalúo Aporte Mínimo 
    

475,655,502.48 475,655,502.48 385,178,807.25 

  
     

    

RECPAM 
 

146,451,920.63 43,132,280.02 52,902,885.28 
 

242,487,085.93 146,089,556.03 

  
     

    

Resultado del Ejercicio 
  

-201,499,393.59 
  

-201,499,393.59 75,728,433.55 

                

Saldos al cierre del Ejercicio 1,305,684.81 452,523,939.45 -99,784,957.09 179,953,276.94 996,637,179.37 1,530,635,123.48 1,520,153,644.93 

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.- 
  Véase mi informe de fecha 15/05/2019. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en 
moneda homogénea de fecha de cierre 

   
  

Variaciones de Efectivo 31/12/2018 31/12/2017 

  
$ $ 

Efectivo e Inversiones Corrientes al inicio del ejercicio  334,420,636.17 313,297,477.77 

Efectivo e Inversiones Corrientes al cierre del Ejercicio 425,050,339.42 334,420,636.17 

Incremento Neto del Efectivo 90,629,703.25 21,123,158.40 

     Causas de las variaciones de Efectivo 
  

     Variaciones Positivas de Fondos (Nota 5.1.) 1,004,250,561.80 785,354,250.63 
Variaciones Negativas de Fondos (Nota 5.2.) -913,620,858.55 -764,231,092.23 

    
  

Incremento Neto del Efectivo 90,629,703.25 21,123,158.40 

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.- 
Véase mi informe de fecha 15/05/2019.   
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CUADRO DE INVERSIONES   
   

ANEXO I 

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018  -  comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda homogénea de fecha de cierre 

  Valor Libros     Valor Libros al 
Saldo 2017 
(a valores 

constantes) Tipo de Inversión inicio ejercicio Colocaciones  Amortizaciones 31/12/2018 

            
Plazo Fijo Judicial $ B.P.Cba. 2,251,554.14 483,513.26 0 2,735,067.40 3,324,320.39 
Plazo Fijo $ Bco. Hipotecario 0 223,118,781.91 103,820,000.00 119,298,781.91 0.00 
Plazo Fijo $ BAPRO 0 75,519,574.02 14,650,000.00 60,869,574.02 0.00 
Plazo Fijo U$S Bco. Hipotecario 72,371,790.70 609,478,333.65 564,599,148.79 117,250,975.56 106,853,757.37 

Total I 
 

74,623,344.84 908,600,202.84 683,069,148.79 300,154,398.89 110,178,077.76 

  
 

          
Préstamos Personales 4,754,067.44 1,484,150.00 1,948,050.55 4,290,166.89 7,019,170.92 
Prestamos Emergencia Pasivos 62,180.49 198,000.00 207,359.79 52,820.70 91,806.75 
Plan Jóven 118,098.07 0 98,915.59 19,182.48 174,366.59 
Préstamos c/Gtia. Hipotecaria 424,405.99 0 57,634.53 366,771.46 626,616.73 

Total II 
 

5,358,751.99 1,682,150.00 2,311,960.46 4,728,941.53 7,911,960.99 

  
 

          
Títulos Públicos Nacionales 8,720,415.83 58,656,000.00 7,266,671.23 60,109,744.60 12,875,309.40 
Letras Banco Central (LEBACS) 112,017,090.48 483,438,563.93 595,455,654.41 0.00 165,388,294.14 
Letras del tesoro nacional en dólares 0 37,286,250.00 0.00 37,286,250.00 0.00 
Total III 120,737,506.31 579,380,813.93 602,722,325.64 97,395,994.60 178,263,603.54 

            

TOTAL GENERAL 200,719,603.14 1,489,663,166.77 1,288,103,434.89 402,279,335.02 296,353,642.29 

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.- 
 Véase mi informe de fecha 15/05/2019. 
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B I E N E S   D E   U S O 
     

ANEXO II 
  Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda homogénea de fecha de cierre 

       
Valores  en Pesos

  

Valor al comienzo  
Ejercicio      

    

Valor al cierre del 
Ejercicio      

Depreciaciones 

Neto Resultante 

RUBROS Aumentos Bajas 
Acumuladas al 
31/12/2018 

Del Ejercicio 
Acumuladas al 

Cierre       % Importe 

Muebles Oficina 187,681.98 11,304.48 0 198,986.46 92,437.09 10 17,832.03 110,269.12 88,717.34

Máquinas de Oficina 169,455.31 14,127.83 0 183,583.14 108,464.25 10 30,006.68 138,470.93 45,112.21

Utiles Oficina 172,163.25 0 172,163.25 129,563.68 10 13,691.52 143,255.20 28,908.05

Ut.Limp.yServ. 16,039.98 10609.26 0 26,649.24 14,794.26 20 2,744.71 17,538.97 9,110.27

Biblioteca 98,364.15 0 98,364.15 95,806.28 10 1,422.61 97,228.89 1,135.26

Instalaciones 3,112,425.24 60,498.39 0 3,172,923.63 1,923,393.65 5 131,913.37 2,055,307.02 1,117,616.61

Equip.Informat. 3,378,594.49 719,900.90 0 4,098,495.39 2,491,779.51 20 480,545.20 2,972,324.71 1,126,170.68

Terreno 2,407,441.04 0 0 2,407,441.04 0.00 0 0.00 0.00 2,407,441.04

Edificio 4,215,987.89 0 0 4,215,987.89 1,602,075.40 2 84,319.76 1,686,395.16 2,529,592.73

Nueva Sede 3,314,698.37 0 0 3,314,698.37 0.00 0 0.00 0.00 3,314,698.37
Totales al 31/12/2018 17,072,851.70 816,440.86 0 17,889,292.56 6,458,314.12   762,475.88 7,220,790.00 10,668,502.56

Totales al 31/12/2017 15,737,776.72 1,335,074.98 0.00 17,072,851.70 5,806,376.26 

 

651,937.86 6,458,314.12 10,614,537.58

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.- 
    Véase mi informe de fecha 15/05/2019. 
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I N G R E S O S  
   

ANEXO III 
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda homogénea de fecha de cierre 

 
      

  

Concepto 

Aportes 
Afiliados y 
Terceros 

Cuotas Plan de 
Subsidios y 
Trasplantes           Total 2018 Total 2017 

Aportes Mínimos Dev.y Perc. 329,506,893.51   329,506,893.51 719,802,057.19 

Aportes de Terceros 273,738,488.66   273,738,488.66 243,341,494.91 

Cuotas Inscripción 345,031.40   345,031.40 337,833.87 

Cuotas Plan Subsidio y Trasp.   1,847,270.44 1,847,270.44 2,064,554.95 

Cuotas Plan Sub.y Trasp. J.y P.   4,227,970.83 4,227,970.83 4,310,228.71 

TOTAL INGRESOS 603,590,413.57 6,075,241.27 609,665,654.84 969,856,169.63 

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.-     
 Véase mi informe de fecha 15/05/2019. 
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E G R E S O S 
    

ANEXO IV 

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 - comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda homogénea de fecha de cierre 

CONCEPTO Previsión Social 
Plan subsidios y 

trasplantes 
Gastos Grales 
Administración 

Gastos de 
Funcionamiento Total 2018 Total 2017 

Jubilac.Ordinaria 459,401,376.99       459,401,376.99 440,699,925.34 

Pensión por Invalidez 204,600.23       204,600.23 170,524.67 

Pensión por Muerte 194,752,660.46       194,752,660.46 197,566,489.72 

Jubilac. por Incapacidad 31,785,356.35       31,785,356.35 33,123,529.51 

Jub. P/ Edad Avanzada 2,450,620.68       2,450,620.68 2,832,533.08 

Subs.Atenc.Pers.Capacid.Diferentes   1,276,543.89     1,276,543.89 1,385,050.53 

Subs.por Nac.y Adopción   22,233.70     22,233.70 20,080.31 

Subs.por Maternidad   5,882.03     5,882.03 13,161.39 

Seguro Sepel. e Inhumación   1,701,220.93     1,701,220.93 1,680,561.73 

Subs.por Matrimonio   5,409.87     5,409.87 6,749.65 

Subs.por Fallecimiento   489,116.09     489,116.09 477,548.38 

Subs.Extr.Enfermedad   21,742.91     21,742.91 41,081.56 

Subs.Aniversario   87,167.67     87,167.67 105,144.64 

Cuotas Fondo Trasplantes   1,458,459.53     1,458,459.53 1,236,525.03 

Gastos Extraord. Subsidios   75,233.60     75,233.60 0.00 

Gastos Gestión Subsidios   592,809.32     592,809.32 677,604.67 

Sueldos y Adicionales     26,853,192.53   26,853,192.53 32,769,675.96 

Cargas Sociales     5,094,612.02   5,094,612.02 6,310,476.62 

Honorarios Art.8º Ley 8470     3,887,583.13   3,887,583.13 3,923,886.77 

Previsión Aportes y Seguro       1,116,479.13 1,116,479.13 2,025,932.50 

Previsión p/Indemnizaciones p/despido     730,748.48   730,748.48 2,291,463.60 

Bienes de Consumo     420,158.72   420,158.72 727,338.30 

Servicios No Personales     6,457,436.58 2,759,260.30 9,216,696.88 9,026,636.97 

Publicidad, Difusión Plan Recup.Rec.       1,394,870.47 1,394,870.47 1,030,747.94 

Gastos Juicios y Amparos       1,596,128.60 1,596,128.60 531,774.77 

Aporte Entidades y Centros       2,544,500.74 2,544,500.74 2,644,482.01 

Comisiones Bancarias       8,455,565.40 8,455,565.40 7,152,106.64 

Amort. Bienes de Uso del Ejercicio       762,475.88 762,475.88 651,937.86 

TOTAL EGRESOS 688,594,614.71 5,735,819.54 43,443,731.46 18,629,280.52 756,403,446.23 749,122,970.15 

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.-   
 Véase mi informe de fecha 15/05/2019. 
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PREVISIONES Anexo V 

     
  

Concepto 
Saldo libros al 

inicio del Ejercicio  
Aumentos del 

Ejercicio 
Utilización del 

Ejercicio 
Saldo al Cierre 
del Ejercicio 

Saldo 2017    (a 
valores 

constantes) 

  
 

  
 

      

Deducidas del Activo   
 

      

Previsión Incobrables (Nota 2.7) 154,048,787.51 0.00 0 154,048,787.51 227,446,241.21 

              

Totales   154,048,787.51 0.00 0 154,048,787.51 227,446,241.21 

            

  
 

  
 

      

De Activo   
 

      

Previsión Deudas en Procuración (Nota 2.9) 169,059,453.41 520,336,983.82 0 689,396,437.23 249,608,827.44 

Previsión Títulos Públicos (Nota 2.6) 1,453,744.60 0.00 0 1,453,744.60 2,146,389.79 

  
 

  
 

      

Totales   170,513,198.01 520,336,983.82 0 690,850,181.83 251,755,217.23 

  
 

  
 

      

De Pasivo   
 

      

Previsión p/Despidos (Nota 2.8) 2,095,119.56 730,748.48 675,419.76 2,150,448.28 3,093,351.64 

Previsión Aportes y Seguro (Nota 2.5) 6,572,714.43 1,116,479.13 0 7,689,193.56 9,704,323.00 

  
 

  
 

      

Totales   8,667,833.99 1,847,227.61 675,419.76 9,839,641.84 12,797,674.64 

Totales Previsiones 179,181,032.00 522,184,211.43 675,419.76 700,689,823.67 264,552,891.87 

Las notas 1 a 8 y Anexos I a V forman parte integrante de los estados contables.- 
Véase mi informe de fecha 15/05/2019. 
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 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL 51º EJERCICIO 
ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

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. Unidad de Medida e Información Complementaria 
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de 
los presentes estados según Resolución JG FACPCE Nº 539/18 y Resolución Técnica Nº 6. 
A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución Nº 33/14 del 
CPCE Córdoba, la Resolución Técnica Nº 39 y la Interpretación Nº 8 de la FACPCE, la 
necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de 
las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT17. Durante el período comprendido 
desde el 14/10/2016 al 01/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPCE JG Nº 
517/16 y Nº 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 3.1 de la RT 17 para 
los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos 
EECC no se ajusten por inflación. A la fecha de cierre contables, la tasa acumulada de 
inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la 
FACPCE ha aprobado la Resolución JG Nº 539/18 disponiendo la implementación del 
ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 
01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido 
preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre según Resolución JG FACPCE Nº 
539/18 y Resolución Técnica Nº 6. La serie de índices utilizada es la resultante de 
combinar el IPC publicado por el INDEC (mes base diciembre 2016) con el IPIM publicado 
por la FACPCE tal como lo establece su Resolución JG Nº 517/16 (artículo 5 de Resolución 
JG FACPCE Nº 539/18). Se ha procedido a determinar el patrimonio neto ajustado al inicio 
del ejercicio comparativo, a cuyo efecto se presentan y exponen todos los Estados 
Contables, incluidos notas y anexos, en forma comparativa a moneda de cierre. Según la 
Resolución JG Nº 539/18, se ha optado por realizar el ajuste por inflación correspondiente 
al presente cierre, exponiendo en forma integral los efectos de la inflación desde el 31 de 
diciembre del 2002 hasta la fecha del presente cierre. 
 

1.3. Criterios de valuación. 
a) Moneda extranjera: Los activos en moneda extranjera al cierre, han sido valuados al 

tipo de cambio vigente al 31/12/2018, es decir U$S = $ 36.80.- 
 

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 
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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. 
 

c) Valuación de Cuentas por Cobrar 
c.1. Aportes Mínimos: Los saldos de deuda por este concepto, correspondientes al 
año 2018 y períodos anteriores, se encuentran expresados al valor del aporte mínimo 
básico vigente al cierre del ejercicio año 2018. Los saldos expresados no incluyen los 
intereses que se hubieren devengado. 
 
c.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 
reexpresado, 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 
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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: 31/12/2018 31/12/2017 

Caja (Efectivo y valores) (1) 23,999,174.66 39,011,186.55 

Bancos ($) 3,020,633.67 5,922,426.67 

Total Caja y Bancos 27,019,808.33 44,933,613.22 
(1) En este ejercicio se aplica el criterio contable de que los valores a cobrar en cartera no son “otras cuentas a cobrar” si no que pertenecen a caja y 
bancos. Por tal motivo se adecuaron los importes correspondientes a la información del periodo anterior para exponer en forma comparativa. 

 
  

2.2. Inversiones  
Corriente: 

  Depósitos Plazo Fijo 31/12/2018 31/12/2017 
Banco Hipotecario Depósitos en Pesos 119,298,781.91 0.00 
(Incluye Intereses por $ 4.978.781,91.- ) 

  Banco Provincia de Buenos Aires depósitos en pesos 60,869,574.02 0.00 
(Incluye Intereses por $ 2.149.754,02.- ) 

  Banco Hipotecario Depósitos en Dólares EEUU 117,250,975.56 106,853,757.37 
(Incluye Intereses por 630.364,28.- ) 

  Subtotal 297,419,331.49 106,853,757.37 
Banco de la Provincia de Córdoba 2,735,067.40 3,324,320.39 
(Incluye Intereses por $ 42.200,54.- ) 

  Depósito a Plazo Fijo Judicial (1) 
  Subtotal 2,735,067.40 3,324,320.39 

Total Depósitos Plazo Fijo 300,154,398.89 110,178,077.76 
Tasas de interés: Fijas   

 Plazos de Cobro: no exceden los 180 días. 
  (1)-Integrados con fondos de disponibilidad restringida Nota 1.3.b, depositado en calidad de Plazo Fijo Judicial 

originalmente Nº 812181 en Banco de la Provincia de Córdoba. 

Préstamos  31/12/2018 31/12/2017 
Préstamos Activos y Pasivos 1,933,882.20 3,191,731.44 

Subtotal Préstamos Personales 1,933,882.20 3,191,731.44 
Total Préstamos  1,933,882.20 3,191,731.44 

   
   
Títulos Públicos Provincia Buenos Aires  0 10,728,919.61 

Subtotal 0 10,728,919.61 
Subtotal Títulos Públicos Provinciales 0 10,728,919.61 
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Letras del Tesoro Nacional en dólares 37,286,250.00 0.00 
Letras del Tesoro Nacional en pesos 58,656,000.00 0.00 

Subtotal 95,942,250.00 0.00 
Subtotal Títulos Públicos Nacionales 95,942,250.00 0.00 

 
 

 
Letras del Banco Central de la República Argentina LEBAC  0.00 165,388,294.14 

Subtotal LEBACS 0.00 165,388,294.14 
    

TOTAL Título Públicos y Lebacs 95,942,250.00 176,117,213.75 
   

Total Inversiones Corrientes 398,030,531.09 289,487,022.95 

 
 

No Corrientes:   
Préstamos  31/12/2018 31/12/2017 
Préstamos Activos y Pasivos 2,795,059.33 4,720,229.56 

Subtotal Préstamos 2,795,059.33 4,720,229.56 
Total Préstamos  2,795,059.33 4,720,229.56 
  

    
Títulos Públicos Nacionales - Bonte 2005 u$s (1) 1,453,744.60 2,146,389.79 

Subtotal Títulos Públicos Nacionales 1,453,744.60 2,146,389.79 
Total Títulos Públicos 1,453,744.60 2,146,389.79 

    
Total Inversiones No Corrientes 4,248,803.93 6,866,619.35 

 
 (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 por 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: 31/12/2018 31/12/2017 
Deudores p/ Aportes Mínimos (1) 743,522,765.91 171,375,577.68 
Previsión Incobrables (1) (154,048,787.51) (34,116,936.19) 
Deudas en Procuración (1) 30,618,477.89 24,915,541.61 
Subtotal  620,092,456.29 162,174,183.10 
Deudores Cuotas Seguro Sepelio (1) 583,260.25 679,073.74 
Deudores Consolidación Deudas (1) 164,544,932.58 105,216,211.81 
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Total 785,220,649.12 268,069,468.65 
(1) No incluye intereses ni gastos devengados por mora.  
Tasa de Interés: Fija 

  Plazos de cobro estimado: no exceden los 12 meses. 
  

   No Corrientes: 31/12/2018 31/12/2017 
Deudores p/ Aportes Mínimos (1) 272,937,777.08 971,128,273.49 
Previsión Incobrables (1) 0.00 (193,329,305.02) 
Deudores Consolidación Deudas (1) 76,643,357.91 157,824,317.72 
Deudas en Procuración (1) 581,751,079.97 141,188,069.13 
Deudores Gestión Judicial (1) 77,848,570.54 84,718,407.47 
Total  1,009,180,785.50 1,161,529,762.79 
(1) No incluye intereses ni gastos devengados por mora. 

 Tasa de Interés: Fija 
   

2.4. Otras Cuentas por 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: 31/12/2018 31/12/2017 
Valores Pendientes de Recupero 196,367.54 76,258.08 
Valores en gestión extrajudicial (1) 498,159.89 663,502.88 
Dep. Pago Fácil/Rapipago Pendientes de Transferir 3,946,776.71 5,973,272.49 
Ret. Gcia. Pend. De Devolución AFIP 531,089.67 784,130.48 
Depósitos pendientes de Acreditar 152,590.13 4,733,186.21 
Ret. impositivas pend. De Devolución 0.00 1,059,843.32 
Beneficios pagados pendientes de recupero 82,403.08 7,422.78 
Recaud. Tarj. Débitos pendientes de liquidar 132,140.94 101,228.55 
Otras Deudas a Cobrar 15,673.81 9,416.29 
Total Otras Cuentas a Cobrar  5,555,201.77 13,408,261.08 

 
(1) En este ejercicio se aplica el criterio contable de que los valores a cobrar en cartera no son “otras cuentas a cobrar” si no que pertenecen a caja y 
bancos. Por tal motivo se adecuaron los importes correspondientes a la información del periodo anterior para exponer en forma comparativa, dejando solo 
los valores en Gestión Judicial. 
 
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 Julio 2018, esto 
en virtud de la modificación del Art 8 de la Ley 8470, formalizado en la Ley 10561, promulgada 
en agosto de 2018, más el 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. 
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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 
modalidad de pago están pendientes de acreditación en las respectivas cuentas de los 
afiliados. 
 

Cuentas a Pagar 31/12/2018 31/12/2017 
Jubilaciones y Pensiones 364,398.87 292,211.29 
Subsidios 131,950.00 258,852.25 
Préstamos Personales 0.00 9,064.89 
Bienes y Servicios a pagar 461,211.68 1,087,650.95 
Aportes y Cuotas pendientes  527,302.61 912,465.04 
Convenio Reciprocidad a Pagar 0.00 11,793.97 
Aportes y Cuotas a reintegrar 0.00 41,765.84 
Depósitos recibidos sin identificación (a) 6,780,560.86 5,681,560.64 
Cheques librados pendientes de pago 100,171.39 240,932.50 
Fdo. Garantía Plan Joven (b) 18,750.00 38,756.97 
Impuesto de Sellos 38,942.35 28,441.89 
Ret, Judic,s/Jubilaciones y Pensiones 500.00 738.23 
Cobranza por cta y orden de terceros 0.00 15,688.08 
Sueldos, Reten,y Cargas Soc. a pagar 0.00 395,237.19 
Asociación Bancaria 0.00 54,570.52 
Caja Provincial de Jub.y Pensiones 0.00 962,436.59 
Dirección de Seguros de Cba. 0.00 2,729.82 
Sancor Seguros a Pagar 81,567.25 74,723.45 
Otras Deudas  93,980.14 92,569.13 
Imp. Nacionales a Pagar 0.00 559.58 

Total 8,599,335.15 10,202,748.82 
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Plazo estimado de pago: Primer Trimestre de 2019, 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 
 
 En este rubro se amplía el detalle de la composición de los resultados financieros y por 
tenencia, expresándolos en términos reales (han sido depurados en el proceso de 
reexpresión). 
 

Resultados Financieros y por Tenencia 31/12/2018 31/12/2017 
Intereses Plazo Fijo pesos 8,992,409.00 -1,378,399.68 
Intereses Préstamos -1,147,742.47 -98,097.97 
Intereses Consolidación Deudas 5,822,256.13 6,384,822.34 
Intereses Punitorios y resarcitorios 10,923,651.90 12,626,663.43 
Diferencia de Cambio, intereses y rentas en USD 41,813,212.41 -4,975,450.36 
Renta títulos públicos y Lebacs -2,973,316.76 2,683,496.28 

Subtotal 63,430,470.21 15,243,034.04 
Gastos Gestión Inversiones -159,400.00 -422,654.70 

Total 63,271,070.21 14,820,379.34 
  
 
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 (expresado en moneda homogénea de fecha de cierre) se explica seguidamente:  
 

5.1. Variaciones positivas de fondos 31/12/2018 31/12/2017 
Aportes y Contribuciones 736,788,708.23 618,623,822.13 
Cuotas de Afiliados 57,037,276.25 69,779,551.61 
Intereses Punitorios 10,923,651.90 5,858,608.34 
Intereses de Inversiones 92,940,092.23 42,188,184.86 
Diferencia de Cambio 89,252,490.59 15,884,878.46 
Transferencia de colocaciones L.P. a C.P. 1,925,170.23 10,719,994.33 
Otros Ingresos 6,171,054.76 5,560,392.35 
Cancelación de Activos  7,853,059.31 187,863.07 
Incremento de pasivos y PN 1,359,058.30 16,550,955.49 
Total Variaciones positivas 1,004,250,561.80 785,354,250.63 

5.2. Variaciones negativas de fondos 31/12/2018 31/12/2017 
Prestaciones -694,330,434.25 -618,240,675.39 
Sueldos y Cargas Sociales -36,510,807.44 -39,503,028.19 
Compras de Bienes de Uso  -816,440.86 -1,335,074.98 
Bienes, Servicios, Entidades, Publicidad, otros -23,787,320.81 -21,182,700.82 
Recpam generado por efvo y equivalente -146,618,522.67 -74,384,585.84 
Cancelación de Pasivos -1,603,413.67 -1,843,311.53 
Incremento de activos -9,953,918.85 -7,741,715.47 
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Total variaciones negativas -913,620,858.55 -764,231,092.23 
 
 

NOTA 6: REEXPRESION DE EGRESOS (ANEXO IV – Parte pertinente) 
I.P.C.  

 
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 2018 en 
concepto de gastos generales de administración respecto a las prestaciones previsionales 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior (2017), se ha procedido a deflactar los valores 
ejecutados en el ejercicio 2018, ajustando los mismos con el Índice de Precios al Consumidor 
(I.P.C.) a Enero de 2018.  

 
La operación enunciada, arroja los siguientes resultados.  

 
EGRESOS 

  Reexpresión de partidas erogadas en el año 2018 a valores 
 del 01/01/2018 Deflactación I.P.C. 

  

CONCEPTO 
Gastos Grales 
Administración 

Gastos de 
Funcionamiento 

Sueldos y Adicionales $ 18,187,602.17   
Cargas Sociales $ 3,450,568.36   
Honorarios Art.8º Ley 8470 $ 2,633,050.62   
Previsión Aportes y Seguro   $ 756,188.61 
Previsión p/Indemnizaciones p/despido $ 494,934.17   
Bienes de Consumo $ 284,572.48   
Servicios No Personales $ 4,373,606.13 $ 1,868,840.31 
Publicidad, Difusión Plan Recup.Rec.   $ 944,742.39 
Gastos Juicios y Amparos   $ 1,081,054.03 
Aporte Entidades y Centros   $ 1,723,384.18 
Comisiones Bancarias   $ 5,726,933.94 
Amortización Bienes de Uso del Ejercicio   $ 516,423.06 

 
$ 29,424,333.95 $ 12,617,566.51 

   
   Prestaciones Año 2017 $ 415,673,309.93 Importe 

Incidencia Gs. Generales de  
Administración 2018 

7.08% Porcentaje 

 

NOTA 7: DISPOSICIONES LEGALES EN RELACIÓN AL PATRIMONIO NETO  
 

El patrimonio neto final, resultante de aplicar sobre éste los superávits o déficits que 
ocurran, está afectado a atender las obligaciones originadas en las prestaciones, gastos y 
reservas previstos en la Ley 8470 y disposiciones reglamentarias vigentes.-  
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NOTA 8: HECHOS RELEVANTES POSTERIORES AL CIERRE.  

Con fecha 14 de mayo del corriente año ha quedado homologado ante el Juzgado de 
1ra instancia Civil y Comercial de 9na Nominación, mediante Resolución Nro 230 Tomo 2, 
Folio 374-375, el acuerdo firmado el 27/12/2018 entre nuestra Caja de Previsión y la Caja de 
Jubilaciones Pensiones y Retiro de Córdoba. 

La entrada en vigencia de la Ley 10.561 de fecha 08/08/2018 publicada en el B.O. el 
03/09/2018, que modifica el art 8 de la Ley 8470 pone fin al pleito existente con la Caja de 
Jubilaciones Pensiones y Retiro de Córdoba, quedando así esclarecido el destino de los 
aportes previsionales de los miembros del H. Directorio. 

Habiendo quedado firme este acuerdo y en cumplimiento de las fechas estipuladas se 
procederá a dar curso al pago acordado, en parte con la utilización del embargo ya existente y 
conjugando con la previsión que año tras año se ha venido realizando, siendo esta 
ampliamente mayor (Anexo V – Nota1.3.b - Nota 2.2 - Nota 2.5). 
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Señores/as afiliados/as: 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto por el inc. g) del Art. 11º de la Ley Nº 8470, 

elevamos a vuestra consideración el Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos, Operaciones  y 
Cálculo de Recursos para el año 2019. 

 
El presente documento se ha elaborado, respetando el esquema estructural 

habitual del mismo, en el que se han proyectado variaciones en los flujos económicos, 
tomando en cuenta el desenvolvimiento que se presentó en 2018 y el que se viene 
presentando en el actual ejercicio 2019, considerado en su totalidad, aún por la parte de los 
meses ya transcurridos, se expone de esta manera la información y estadísticas relevantes 
disponibles, que pudieran tener incidencia económica y/o financiera, y el que la conducta 
histórica de los rubros justifica, aplicando como siempre, un criterio general de prudencia y 
razonabilidad. 

 
A los fines formales, procedimentales y materiales, es necesario tener en 

cuenta que por imperio de la metodología considerada y aprobada en la Asamblea General 
Ordinaria llevada a cabo el 18/05/2017, la aprobación que se obtuviere del presente Proyecto 
de Presupuesto para el ejercicio 2019, autoriza la reconducción del mismo, de manera 
automática por doceavos, proyectándose a los meses del ejercicio 2020 hasta tanto sea 
concretada la siguiente Asamblea, de acuerdo a los términos vertidos en la Resolución 
pertinente. 

 
SEGMENTO DESCRIPTIVO DE ENTORNO 

 
Nuevamente y consistente con las tendencias que se venían observando desde 

años anteriores, desde finales del año 2018 y en los primeros meses del presente año, la 
economía en general se encuentra recesiva, con altos índices de inflación, altas tasas de 
interés y fluctuaciones oscilantes, en general ascendentes en el tipo de cambio, las variables 
se encuentran indisciplinadas e indiferentes a los intentos por restituir su orden, emanados 
por la autoridad económica nacional. 

 
Este marco repetitivo, torna dificultosa e incierta toda pretensión de pronóstico 

de comportamiento de la economía y sus actores, limitando cualquier proyección a una 
sumamente azarosa probabilidad de ocurrencia. 

 
La sensación de provisoriedad en casi todos los aspectos, se maximiza a la luz 

de definiciones de permanencia efímera, sólo inspiradas en resultados comiciales apremiados 
por la inminencia de las elecciones de autoridades gubernamentales a ocurrir en el presente 
año. 

 
La creciente imprevisibilidad del medio en que desarrollamos nuestra actividad, 

nos obliga a considerar más oportuna la toma medidas defensivas o de subsistencia, antes 
que políticas de crecimiento, vacías de objetividad. 

 
SEGMENTO DE REITERACIÓN PERMANENTE 

 
Por otra parte, debido a la importante participación que presenta el rubro de 

aportes y contribuciones previsionales en los recursos de la Institución, es que nuestras 
estimaciones están expuestas, y condicionadas por una alta sensibilidad respecto de los 
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resultados que la adecuación del valor presuntivo del metro cuadrado para obras de 
arquitectura arroje, cuyos tiempos de aplicación efectiva nos resultan ajenos y se ven 
persistentemente demorados, con las consecuencias evidentes que ello ya ha producido y 
acarrea. 

 
En el ejercicio presupuestado, y con vigencia desde Septiembre de 2018, nos 

encontramos operando con los valores determinados por el Acta Acuerdo N° 9, por aplicación 
del Decreto N°1077 del Poder Ejecutivo Provincial publicado en Boletín Oficial con fecha 
16/07/2018,  y hasta la fecha de redacción del presente documento, a pesar de los 
esfuerzos e insistencia de nuestra parte, no se ha logrado la implementación del Acta N°10 
que ajusta el valor referencial del metro cuadrado, pero todas nuestras proyecciones se basan 
en los efectos de su implementación, estimados a ocurrir dentro del tercer trimestre del 
presente año. 

 
 Este marco económico y sus oscilantes circunstancias que como expresáramos, 

ya arrastra varias anualidades, ocasiona una impredecible conducta en los diferentes rubros, 
debido a su heterogénea asimilación, como así también la ausencia de una referencia válida, 
que torna confuso e impreciso todo análisis o evaluación que se pretenda elaborar seriamente. 

 
SEGMENTO PROCEDIMENTAL 

 
 Seguidamente se describe el procedimiento técnico habitual para la 

conformación del presente documento. 
 

 Tomando en consideración los aspectos enunciados en los párrafos anteriores, 
hemos realizado las estimaciones presupuestarias  tomando en cuenta los hechos 
económicos ocurridos, y luego proyectados a la anualidad, considerando asimismo 
la incidencia histórica ya verificada respecto de la estacionalidad del primer 
semestre con relación al segundo, conformando en su conjunto, el escenario de 
ocurrencia más razonable y probable.  

 En el descriptivo de cada rubro se encuentran especificados los alcances de cada 
tratamiento. 

 En el presente documento, y consistente con ejercicios anteriores,  los importes de 
las diferentes partidas corresponden a valores nominales brutos en pesos, tanto 
para los ingresos como para los egresos, considerando para su cálculo además de 
las variaciones en los componentes vegetativos o demográficos, las variaciones que 
presuntivamente acaecerán por incidencia de los incrementos comprometidos en las 
pertinentes actas acuerdo que establecen el valor referencial del metro cuadrado, 
exceptuando obviamente el efecto de la inflación, además de, y para el caso de ser 
aprobados por la Honorable Asamblea, los que se proponen tanto en el Haber 
Jubilatorio Ordinario Básico, como en el Aporte Mínimo Básico, cuya evolución 
debiera ser como mínimo simétrica u óptimamente desnivelada en favor de mayores 
aportes que establezcan una tendencia firme en la recomposición de la armonía 
técnica que entre ambos componentes debe existir. Recuperación que viene 
implementándose a partir de la modalidad de aportación corriente de acuerdo a lo 
oportunamente aprobado por la Honorable Asamblea.  

 
 Las diferentes partidas se presentan de la siguiente manera: 
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RECURSOS.  (Anexo I) 
 

1.1. APORTES Y CONTRIBUCIONES PREVISIONALES 
 

 Los aportes y contribuciones previsionales constituyen ingresos que 
representan el61,73 %del Total de Recursos previstos, incidencia relativa que señala la 
importancia que revisten para la estructura financiera de la Institución. 

 
 Esta partida se encuentra integrada, fundamentalmente por los aportes 

provenientes de honorarios por obras (aportes personales y de comitentes),por los aportes 
mínimos anuales, incluyéndose también la partida correspondiente a Recuperación de Deudas 
de Ejercicios Anteriores, originada en las cuotas comprometidas por quienes se acogieron a 
los diferentes Planes de financiamiento de las diversas obligaciones. También se integra con 
los ingresos que se obtendrán como consecuencia del otorgamiento de Planes de Pago 
vigentes, por su incidencia en el propio ejercicio presupuestado, correspondientes a anticipo y 
cuotas de amortización. A estos efectos se han implementado sistemas de seguimiento con 
secuencia progresiva cuyos resultados se estiman según el estado de la deuda y la respuesta 
histórica verificada obtenida respecto a los requerimientos efectuados, a cargo de un área 
administrativa específica dentro de la estructura funcional. Todo ello, complementado con las 
acciones derivadas de inspecciones, convenios y de la tercerización de la gestión judicial para 
recuperación de deudas. 

 
La distribución de los Recursos previstos para el año 2019, se  representa 

porcentualmente de la siguiente manera: 
 

TOTAL DE RECURSOS 
% % 

Parcial Total 
1. Recursos Corrientes   69,43% 

1.1. Aportes y Contribuciones 61,73%   
1.2. Plan de Subsidios y Trasplantes 0,40%   
1.3. Rentas y Utilidades 6,95%   
1.4. Otros 0,34%   

2. Recursos de Capital   0,24% 
3. Remanente Ejercicios Anteriores   30,33% 

 
Para la valuación de las diferentes partidas que integran este documento 

presupuestario, y con las características expresadas al inicio, se ha trabajado considerando 
los siguientes parámetros y supuestos. 

   
1.1.1.- Aportes Art.24º-inc. a) Ley 8470- Aportes Personales: en base a las consideraciones 
generales y al escenario previsto como de mayor probabilidad de ocurrencia, se ha calculado la 
proyección de la presente partida, anualizando los importes registrados ya ocurridos que se 
estiman como de mejor representatividad, ejecutados al 31/03/2019.  

En este caso se ha considerado, el impacto inflacionario que experimenta 
actualmente la economía, la situación que se prevé se presentará en el sector de la 
construcción, la incidencia de los valores presuntivos básicos para el metro cuadrado vigentes, 
y que debieran acaecer durante el ejercicio en cuestión, además de la respuesta esperada a 
las acciones de seguimiento y control habituales, todo ello valorado por el comportamiento 
histórico del rubro en condiciones normales de desenvolvimiento del marco económico. Para 
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este ejercicio presupuestado, se ha considerado especialmente la incidencia que debiera 
manifestarse como consecuencia de la determinación del nuevo valor presuntivo básico por 
metro cuadrado de obras de arquitectura, y su metodología aplicativa expresada en el Acta 
Acuerdo Nro. 10, que ya se encuentra acordada y redactada por parte de los integrantes de la 
comisión responsable, hemos considerado su incidencia a partir del mes de Agosto del 
ejercicio presupuestado. 
 
1.1.2.- Aportes Art.24º-inc.b) Ley 8470- Comitentes: cálculo que presenta una consideración 
y fundamentación paralela a la partida anterior con igual proyección anual, aún cuando el 
importe total pudiera presentarse superior a aquella, atento a la duplicación de aportes que 
dispone, para los casos correspondientes,  el inc. b) última parte del Art.24º de la Ley 8470. 
 
1.1.3.- Aportes Art.24º-Inc. c) Ley 8470- Mínimos: para su cálculo se ha tomado la ejecución 
operada en el presente ejercicio 2019, acumulada hasta el 31/03/2019, y luego anualizada 
tomando en cuenta sus valores vigentes, como así también la evolución que experimentarán, 
producto de los incrementos que se proponen en el presente documento.  
 

 Se ha adoptado como pauta para la estimación de la presente partida, una 
proyección de aportes que contiene un incremento en el valor del aporte mínimo básico anual 
aplicable de la siguiente manera: 
 

a) Derivado de la aplicación de los Proyectos de Aportación Corriente y de Aportes y 
Haberes Escalonados aprobados en Asamblea General Ordinaria del 03/12/2015, 
en el mes de Enero 2019, se aplicó sobre el coeficiente de cálculo, un incremento 
en concepto de corrección técnica equivalente a 22,54puntos,respecto del vigente 
para el mes de Diciembre de la anualidad anterior. 

b) En el mes de Mayo un incremento del 15,46%, idéntico en cuantía y oportunidad al 
que se propone autorizar para el Haber Jubilatorio Ordinario Básico. 

c) En el mes de Agosto un incremento del 11,11%, idéntico en cuantía y oportunidad 
al que se propone autorizar para el Haber Jubilatorio Ordinario Básico. 

d) En el mes de Noviembre un incremento del 10,00 %, idéntico en cuantía y 
oportunidad al que se propone para el Haber Jubilatorio Ordinario Básico. 

 
Este régimen de incrementos propuestos a aplicar sobre el valor del aporte 

mínimo anual básico vigente en cada oportunidad, representa la imprescindible continuidad en 
la recuperación de las relaciones técnicas tal como se enuncia en los proyectos aprobados 
que se encuentran en aplicación. 

 
Instamos nuevamente, y como ya es habitual, a no perder de vista las 

permanentes recomendaciones actuariales, en relación a la relegada adecuación de 
aportaciones mínimas, y que resulta imprescindible sostener las medidas aprobadas para, tal 
como lo venimos realizando, ir reduciendo progresivamente la brecha existente entre los 
incrementos aplicados en el haber jubilatorio básico ordinario, respecto de los producidos en 
el aporte mínimo básico en similares periodos. Este planteo que siempre destacamos, 
adquiere prioridad, si se toman en cuenta las evidencias observadas que van produciendo un 
persistente cambio en la participación relativa, que cada uno de sus rubros componentes 
presenta en relación al rubro Recursos Corrientes y que las medidas adoptadas intentan 
reencauzar. 
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1.1.4.- Aportes Art.24º-Inc. d) Ley 8470- Inscripción: en cuanto a los aportes provenientes del 
Art.24 Inc. d) Inscripción, su escasa relevancia y su especificación legal nos exime de mayores 
comentarios. 
 
1.1.5.- Recuperación Deudas de Ejercicios Anteriores: esta partida contiene los ingresos 
previstos por anticipo y cuotas de los diversos Planes de Pago por obligaciones adeudadas, 
que se encuentran dentro del plazo de financiamiento correspondiente. Como es habitual, se 
han efectuado proyecciones respecto a la incidencia económica de las cuotas de estos planes 
de acuerdo a los plazos en que el afiliado suscribió la respectiva amortización de su deuda, es 
decir tomando en cuenta la experiencia respecto a la conducta típica ya evidenciada por este 
rubro, adicionándose también, los efectos esperados de las nuevas regularizaciones a 
producirse dentro del ejercicio, de acuerdo a lo que habitualmente ocurre según la experiencia 
recogida de anualidades anteriores. Se destaca asimismo, que los saldos adeudados y 
consecuentemente sus cuotas, vencidas y a vencer, experimentan también todas las 
consideraciones y  variaciones derivadas de la fijación delAporte Mínimo Básico abordado en el 
Punto 1.1.3.- del presente documento.  
 

 La estructura porcentual de recursos pronosticados contenidos en la partida 
Aportes y Contribuciones Previsionales nos muestra que el 31.58% de la misma, corresponde 
a los aportes del Art. 24º Inc. c) Mínimos, mientras que los aportes del mismo Art. 24º 
sumados los incisos a) y b), representan el 62,02%, compuesto por un 30,18% para los 
aportes personales y el 31,84% para las contribuciones del comitente. 

 
1.2. PLAN DE SUBSIDIOS TRASPLANTES 

 
 En cuanto al Plan de Subsidios y Trasplantes, sus valores han sido estimados 

considerando los cotizantes adheridos actualmente, tanto activos como pasivos y que se 
encuentran con un grado de cumplimiento similar al registrado hasta ahora, y aplicando sobre 
sus valores vigentes un incremento del dieciocho coma dieciocho por ciento (18,18%), a 
aplicar desde el mes de Junio del presente año, y un siete coma sesenta y nueve por ciento a 
aplicar desde el mes de Septiembre del presente año, ambos sobre la cuota de sostenimiento,  
En cuanto al módulo de beneficio, los incrementos serán del once coma setenta y seis por 
ciento (11,76%) y del cinco coma veintiséis por ciento (5,26%) respectivamente. a modo de 
acompañamiento de sus valores con la evolución general de precios. Situaciones de 
desequilibrio durante el transcurso del ejercicio, podrían producir ampliaciones en estos 
incrementos para preservar la estabilidad económico-financiera y funcional del servicio. Es 
necesario destacar que este Plan se autofinancia absorbiendo inclusive los gastos que 
ocasiona su propia gestión, con las cuotas ingresadas por sus adherentes voluntarios, de 
manera independiente de los recursos previsionales, por lo que también sus saldos netos y su 
respectiva rentabilidad, son enjugados con su reserva específica, provocando un impacto 
presupuestario previsional neutro. 

 
1.3. RENTAS Y UTILIDADES 

 
Las partidas contenidas en 1.3. Rentas y Utilidades están referidas a intereses 

por colocaciones financieras a término fijo o en préstamos en general, los intereses de 
financiación contenidos en planes de pago, las rentas correspondientes a títulos oficiales 
nacionales y a diferencias de cambio (a pesar de no responder estrictamente al concepto de 
renta o utilidad) estimadas a producirse como consecuencia de la evolución en la valuación 
oficial del tipo de cambio correspondiente a cada inversión en moneda extranjera, basados en 
la información pública con que se cuenta a la fecha de elaboración del presente documento, 
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basados en sus proyecciones manifestadas en registros ya acaecidos, es decir tomando en 
cuenta su valor de $36,80 al inicio del ejercicio y su registro actual (a la fecha de confección 
de este documento) que lo ubica en torno a los $44,00 y posibles oscilaciones en lo que resta 
de la anualidad, siempre con un criterio de prudencia y razonabilidad, hemos supuesto su valor 
al final del ejercicio en $52,00, todo esto en tanto no se experimenten modificaciones 
sustanciales en el mercado cambiario oficial. Como cita ejemplificativa, esta situación en el 
corriente mes de Abril ya ha sufrido significativas correcciones que auguran un comportamiento 
con tendencia alcista.  

 
De acuerdo con lo mencionado precedentemente, bajo condición de no mediar 

situaciones muy diferentes en el comportamiento que actualmente expone el marco económico 
general y el que proyecta, se ha considerado una tasa de interés promedio anual resultante 
para las inversiones a término fijo en pesos, del 40,00%que surge de considerar la tasa 
promedio vigente al momento de preparar el presente documento, aunque podría oscilar 
sustancialmente a lo largo del año en función a la política económica general, ya que es 
utilizada como monitor de ajuste de comportamiento. Las colocaciones en dólares billete se 
calcularon a su tasa anual promedio actual que oscila entre 0,75%y 2,00% anual, dependiendo 
de la oportunidad de la colocación. La variación en la cotización que se estima experimentarán 
los saldos vigentes de las colocaciones en dólares, se exponen en el rubro diferencia de 
cambio, con las consideraciones que ya se mencionaron, estimadas como más conservadoras, 
razonables y probables, como se ha mencionado. 

 
3. REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 
 En cuanto al Remanente de Ejercicios Anteriores el importe total consignado 

está compuesto por el valor estimado de la Reserva al inicio en este caso tomada al 
31/03/2019, y que se encuentra expresado en el Punto 3. del Anexo I Recursos de Capital, 
por su desagregación y porción correspondiente. Como se observa en su detalle, Remanente 
de Ejercicios Anteriores se encuentra desagregado en: Reserva de alta liquidez y de libre 
disponibilidad (Depósitos a Plazo Fijo, Leliqs, Letes),Títulos Públicos Nacionales (en default) 
con las consideraciones del Anexo I apartado 1.3. Rentas y Utilidades, Préstamos y Títulos 
Públicos, Letras y Obligaciones Negociables. En referencia a Títulos Públicos, en particular a la 
especie denominada BONTE05, su disposición e importe, tal como lo venimos indicando 
continuadamente en anualidades anteriores, está condicionado al resultado de las acciones 
legales emprendidas y en trámite procesal, y al tratamiento que a su respecto pudiera 
proponer el Gobierno Nacional, ya que fueron excluidos por segunda oportunidad, del último 
canje de deudas que se instrumentó mediante Resolución Nº 768/2010 del Ministerio de 
Economía de la Nación, al que fueron invitados a incorporarse los títulos excluidos en el 
anterior, y cuyo resultado fuera negativo para nuestras tenencias. Se destaca el importante 
porcentual de participación que asume la Reserva Líquida dentro del rubro 96,80%, máxime 
por su grado de disponibilidad que permite contar con un Fondo de Seguridad o Estabilidad 
suficiente para afrontar desvíos temporarios que pudieran producirse tanto en recursos como 
en erogaciones. 
 
EROGACIONES. (Anexo II) 
 

 Esquemáticamente las erogaciones estimadas para el ejercicio 2019, y con las 
consideraciones expresadas al inicio, se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: 
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RESPECTO AL TOTAL DE EROGACIONES 
Parcial 

(%) 
Total 
(%) 

1. EROGACIONES CORRIENTES   61,82% 
1.1. PREVISION SOCIAL 57,82%  
1.2. PLAN SUBSIDIOS Y FONDO DE TRASPLANTE 0,40%  
1.3. PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 3,59%  
2. EROGACIONES DE CAPITAL   1,73% 
3.REMANENTE NETO DEL EJERCICIO  36,45% 

 
 
1. EROGACIONES CORRIENTES 

 
  Los recursos estimados de acuerdo a lo señalado precedentemente y 
originados en aportes, cuotas, rendimientos financieros, y reservas de ser el caso, serán 
aplicados en la atención de los beneficios, prestaciones previsionales, con su propia 
individualidad en subsidios, gastos administrativos y de funcionamiento, y en su caso, su 
remanente invertido en reservas en sus diferentes especies, según se indica seguidamente. 

 
 1.1 PREVISION SOCIAL 
 

 Este rubro integrado por los beneficios jubilatorios (Ordinarios, Extraordinarios y 
por Edad Avanzada) y los pensionarios, representa el 57,82% del total de erogaciones 
presupuestadas, y el 93,54% del total de Erogaciones Corrientes.  

 
 En su evaluación y cálculo, han intervenido los registros ya ocurridos hasta el 

31/03/2019, luego anualizados y consideradas además las variaciones netas de 
beneficiarios previstos a producirse durante el ejercicio que se presupuesta, ajustando el 
cálculo técnico del informe actuarial con las frecuencias reales registradas en los años  
anteriores. 

 
Asimismo, se han tenido en cuenta además de las consideraciones 

desarrolladas en el párrafo anterior, el efecto económico y financiero de un incremento nominal 
del treinta y siete por ciento (36,57%) a practicar durante la anualidad 2019, sobre el haber 
jubilatorio básico ordinario vigente al mes de Diciembre 2018,y que se propone efectuar en 
tres (3) etapas, la primera del quince coma cuarenta y seis por ciento (15,46 %), ya aplicada a 
partir de los haberes del mes de Mayo de 2019, una segunda etapa del once coma once por 
ciento (11,11 %) a efectivizarse con los haberes del mes de Agosto de 2019, y una tercera 
etapa del diez por ciento (10,00 %) a efectivizarse con los haberes del mes de Noviembre de 
2019, cada una de ellas calculada sobre el valor del haber básico jubilatorio ordinario vigente 
al mes inmediato anterior, una vez ocurrido cada incremento, totalizando de manera 
acumulativa en su último tramo respecto al valor al inicio del ejercicio, un cuarenta y uno coma 
doce por ciento (41,12%). 

 
En la estimación de egresos integrantes de este rubro, se ha considerado 

asimismo, la incidencia del coeficiente de bonificación a que se refiere el artículo 25º de la Ley 
8470, actualmente establecido para el año 2018 con incidencia en los beneficios 
previsionales a otorgarse en el año 2019, en el doscientos sesenta por ciento (260%), 
calculado sobre los beneficios jubilatorios y pensionarios correspondientes. Todo lo expresado 
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guarda relación con las modalidades de aportación y bonificaciones aprobadas oportunamente 
por la H. Asamblea, y sus tipologías de acuerdo con la Reglamentación vigente. 
     
1.2. PLAN DE SUBSIDIOS Y TRASPLANTES.   
 

 En el cálculo de la partida correspondiente al Plan de Subsidios y Fondo de 
Trasplantes, se han considerado los importes previstos a erogar de acuerdo a los diferentes 
beneficios de carácter permanente, estacionales  y habituales que integran la reglamentación 
específica del Plan, los que podrán variar en su composición y cuantía de acuerdo con el 
requerimiento efectivo de sus adherentes y las posibilidades económicas que se verifiquen en 
el Plan. Como ya se mencionó, para este ejercicio se ha previsto para aplicar en los meses de 
Junio y Septiembre. Deben tenerse en cuenta las mismas consideraciones y características ya 
expuestas en el punto relativo a Recursos, para el apartado correspondiente a este mismo 
Rubro. 

 
1.3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. (Anexo III) 

 
 Se acompaña como un anexo especial, mantiene la estructura referencial 

básica del Nomenclador de Recursos y Erogaciones ya adoptado en ejercicios anteriores y 
respeta los criterios manifestados en la clasificación establecida por la Resolución Nº 
1253/00, interpretativa del Art. 39º de la Ley 8470.  

 
 Esta Resolución define los Gastos de Funcionamiento que requiere la Entidad 

para su desenvolvimiento anual, como todos los gastos o erogaciones que no correspondan a 
prestaciones o beneficios que la Caja brinda a sus afiliados. Formando parte de ellos se 
encuentran los Gastos Administrativos (Erogaciones que tienen el carácter de normal y 
habitual), los Gastos de Gestión (Departamentalización de los gastos según sean originados 
por subsidios, préstamos, etc.) y las erogaciones en Bienes de Capital (Bienes amortizables 
cuya vida útil excede los doce meses) y que anualmente con motivo de la confección de los 
estados contables, son incorporados al rubro Bienes de Uso y sometidos a las tasas de 
amortización anual pertinentes.  

 
 Los Gastos Administrativos así considerados, comprenden la retribución del 

Personal de Planta Permanente y Honorarios de Directorio, y las compras y contrataciones de 
bienes consumibles y servicios que revisten el carácter ya especificado. En cuanto al Rubro 
Personal, se han considerado para su estimación, las erogaciones establecidas por normas 
legales, reglamentarias y convencionales vigentes,registradas por este concepto hasta el 
31/03/2019, anualizadas e incrementadas referencialmente, ya que su valor definitivo estará 
sujeto a la aplicación del marco normativo y reglamentario aludido, estimando un incremento 
referencial del 20,00 % para el mes de Mayo y otro adicional del 15,00 % en el mes de 
Septiembre, enjugando asimismo los valores registrados hasta Marzo de 2019, todo ello 
implica un incremento global estimado del 29,15% respecto a lo presupuestado para la 
anualidad anterior, en consideración a cómo se vienen definiendo estos incrementos en las 
paritarias de los últimos años. 

 
 En Bienes y Servicios No Personales, se han tenido en cuenta los porcentuales 

de ejecución registrados en el presente ejercicio hasta el 31/03/2019, y luego proyectados a 
la anualidad, situación que habrá de tenerse en consideración al momento de evaluar la 
relaciones a que hace referencia el art. N° 39 de la ley 8470. Se ha mantenido la distribución 
de partidas que se viene observando históricamente, encuadrando en las mismas, el 
financiamiento de las diversas actividades, iniciativas, reestructuraciones y modelo de gestión 
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previstos en nuestro Plan de Trabajo y cuyos ejes principales han sido manifestados a través 
de los diversos canales de publicación habituales de nuestra gestión. 

 
 En cuanto a Bienes de Capital, su inclusión en el Presupuesto de 

Funcionamiento, como se explicitó en anteriores oportunidades, se realiza a efectos de 
identificar el origen de los requerimientos (funcionamiento) y distinguirlo del de operaciones, y 
contiene previsiones de inversión en adecuación y actualización de software y hardware, 
moblaje e instalaciones, comprende de manera genérica a bienes de consumo durable, y como 
ya venimos exponiendo en los últimos ejercicios, principalmente para asistir a los desarrollos 
informáticos web, videos explicativos, etc. que apuntalan el sostenimiento eficiente y la 
reorientación de la operatoria de gestión, trámite y registro de transacciones de afiliados, en 
cuanto a su conveniente relación costo-beneficio, orientado a satisfacer los nuevos 
requerimientos de peticiones remotas desde diversos dispositivos, y a la creciente integración 
de procesos con entidades colegiales, bocas de recaudación y automatizaciones que en la 
actualidad se han tornado imprescindibles. 

 
 Los gastos de esta partida al final de cada ejercicio económico, son activados y 

conforman el rubro Bienes de Uso, los que son afectados por la cuota parte de amortización 
que les corresponde conforme a su especie y a la vida útil asignada. 

 
 En total, y luego de las consideraciones precedentes, los Gastos 

Administrativos estimados para el ejercicio 2019representan el 8,89% de los egresos 
previsionales totales ejecutados en la anualidad anterior (2018), netos de recuperos de gastos 
y gestiones, y considerando la proyección de los que se espera acontezcan. 

 
2. EROGACIONES DE CAPITAL 
   

 Las erogaciones de capital, registran los importes en concepto de préstamos, 
que se proponen en el Plan de Inversiones pertinente, destinado a afiliados, tanto en actividad 
como en pasividad, y en asistencia a Colegios Profesionales, en ambos casos con la 
exigibilidad del cumplimiento de las reglamentaciones pertinentes. 

 
 Asimismo, dispuesta la aprobación asamblearia para la inversión inmobiliaria 

destinada a nuestra sede, ya que esta partida ya fue incluida y aprobada como punto 
específico e independiente en el Orden del Día del llamado a la Asamblea General Ordinaria 
del año 2011 (15/12/2011), tal como lo impone el Art. 35 Inc. d) de nuestra Ley 8470, y 
luego de haberse incluido continuadamente en los sucesivos Planes de Inversión de cada año, 
en su magnitud y de acuerdo a la etapa respectiva, las circunstancias económicas que se 
presentaron en los ejercicios posteriores, nuevamente no han presentaron la estabilidad y 
regularidad necesarias para avanzar responsablemente en la ejecución propiamente dicha del 
proyecto edilicio. Para el presente proyecto de presupuesto que nos ocupa, se incluye un 
importe de pesos tres millones ($ 3.000.000.-) referencial y concordante con nuestra vocación 
y convicción de sostenimiento del proyecto,  destinado a la continuidad de las gestiones y 
tareas preparatorias que resulten necesarias para la consecución del proyecto, en caso que 
las circunstancias se presenten propicias. 

 
PLAN DE INVERSIONES. (Anexo IV) 
   

 Cabe mencionar el Anexo IV (Plan de Inversiones) en donde se encuentran las 
aplicaciones netas de fondos (Inversión Proyectada), los recuperos netos y los saldos 
resultantes de cada partida al final del ejercicio presupuestado.  
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Este Plan se encuentra condicionado al cumplimiento de las metas estimadas 

para el ejercicio presupuestado, de acuerdo al marco económico, financiero y resultado 
operativo que se presente. La oportunidad o eficiencia, como así también las situaciones 
imprevistas y/o desvíos significativos de la normalidad esperable reconocida, podrán hacer 
variar la composición de las colocaciones, rendimientos, recuperos y saldos proyectados al 
final.  

 
De acuerdo a la normativa legal (Art. N° 35 Ley 8470) corresponde su 

tratamiento y análisis como punto específico. 
 

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PROYECTADO. (Anexo V) 
 

Este estado es un consolidado y síntesis a la vez, de los Anexos I y II 
respectivamente y se acompaña como Anexo V formando parte del Proyecto de Presupuesto en 
consideración. El mismo, representa la exposición de los agregados que igualan el diferencial 
de inversiones existentes al final y comienzo del ejercicio, con el incremento y disminución de 
fondos proyectados a lo largo del mismo. En él, se exponen en forma resumida las causas de 
las variaciones de fondos, en este caso producidas por los valores corrientes de recursos y 
erogaciones (variaciones positivas) y las variaciones de recursos y erogaciones de capital (en 
este caso negativas). Puede advertirse en el Anexo V en consideración, que el Remanente 
Primario de Fondos (diferencial entre Recursos y Erogaciones Corrientes) arroja un importe 
positivo de $88.395.000.- al que adicionándole el resultado que proyectan los Recursos de 
Capital esperados respecto a las Erogaciones de Capital estimadas, en este caso negativas en 
$21.482.000.-arrojan una Variación Neta de Fondos de $ 109.877.000.- coincidente con el 
importe consignado en la partida 3.2. del Anexo II, Remanente Neto del Ejercicio, que luego es 
aplicada a las colocaciones netas en préstamos e inversiones, como se expone en el 
correspondiente Proyecto de Plan de Inversiones. 

 
Finalmente, es importante señalar la relación existente entre el Plan de 

Inversiones previsto, expuesto en Anexo IV y este Estado (Anexo V), ya que las modificaciones 
que puedan operarse en aquél (variación de la composición de las colocaciones) influirán en el 
comportamiento de las variaciones de fondos con origen en las mismas causas, afectando en 
consecuencia los valores expresados en los aludidos Anexos IV y V respectivamente.   
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 PROYECTO DE PLAN DE INVERSIONES – Art. 19º Inc. b) LEY 8470 
 

  En cumplimiento de lo establecido en el Art. N°36 de la Ley Nº 8470, se 
somete a consideración de la Honorable Asamblea, el presente Proyecto de Plan de 
Inversiones para el Ejercicio 2019, proponiendo la siguiente composición de las Inversiones, a 
saber: 
 

CAJA DE PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, 

AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA - LEY 8470 

   
ANEXO IV 

PLAN DE INVERSIONES - EJERCICIO 2019 

(ART. 19º INC-B) LEY 8470 

Conceptos 

Saldos al 
Comienzo del 

Ejercicio 

Inversión 
Proyectada 
del Ejercicio 

Recupero 
Proyectado 
del Ejercicio 

Saldos 
Proyectados 
al Final del 
Ejercicio 

En Pesos 
($) ($) ($) ($) 

Plazos Fijos, Letes, Leliqs, etc 352,835,000  88,395,000   (21,482,000) 419,748,000 
Títulos Públicos 80,986,000 10,000,000 0 90,986,000 

Préstamos a Afiliados 4,331,000 8,000,000  (3,518,000) 8,813,000 
Préstamos a Colegios 0 4,000,000  0 4,000,000 
Proyectos Inmobiliarios 0 3,000,000 0 3,000,000 

TOTALES 438,152,000  113,395,000   (25,000,000) 526,547,000 
 

 En este Proyecto de Plan de Inversiones, se ha previsto la administración del 
saldo de Reserva o Encaje Financiero, resultante de los Recursos y Erogaciones cuya 
estimación se explicita en los estados correspondientes.  

 
 Los saldos vigentes y a conformar, correspondientes a colocaciones a Plazo y 

término fijo o similares 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 económico-financieras de la 
Institución lo permiten, y las características de emisión, su renta, y proyecciones lo justifican, 
atendiendo a su concordancia con la planificación de erogaciones y a los principios de 
eficiencia, diversificación y prudencia. 

 
   Debe nuevamente señalarse que con relación a los Títulos 

Públicos Nacionales especie denominada BONTE05,cuyos saldos se encuentran previsionados 
en su totalidad, se continúan las acciones oportunamente promovidas tendientes a su 
recuperación, y que se corresponden con los plazos procesales que la justicia tiene 
establecidos, destacando que de producirse una nueva oportunidad de canje o situación 
equivalente, en la que esta especie resulte elegible o negociable, la Institución podría desistir 
de las acciones judiciales emprendidas para incorporarse al mismo, a los fines de lograr la 
conversión y/o el recupero que atenúe el impacto negativo que ya han experimentado estos 
activos afectados por el default. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIONES AÑO 2019 ANEXO I

 En Pesos ($)
PRESUPUESTO 

2018
TOTAL DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2019 1,444,455,000 927,571,000         

 
1.RECURSOS CORRIENTES 1,002,785,000 705,774,000         
1.1. APORTES Y CONTRIBUCIONES PREVISIONALES 891,596,000     657,362,000         
1.1.1.Aptes.Art.24º-inc a) Ap.Personales 269,080,000   209,563,000         
1.1.2.Aptes.Art.24º-inc b) Comitentes 283,924,000  219,372,000         
1.1.3.Aptes.Art.24º-inc c) Mínimos 281,536,000  167,810,000         
1.1.4.Aptes.Art.24º-inc d) Inscripción 327,000          237,000                 
1.1.5.Recuperación Deudas Ej.Anteriores 56,729,000    60,380,000           

1.2. PLAN SUBSIDIOS Y SEGUROS 5,832,000          4,332,000             
1.2.1.Cuotas del Plan 5,832,000      4,332,000             

 
1.3.RENTAS Y UTILIDADES  100,417,000     39,881,000           
1.3.1.Inter.Depós.a Plazo y Coloc. 32,431,000     24,709,000           
1.3.2.Intereses Planes de Pago 5,058,000      4,146,000             
1.3.3.Diferencia de Cambio 62,928,000    11,026,000           

1.4.OTROS  4,940,000          4,199,000             
1.4.1.Ingresos Eventuales y Varios 3,000                3,000                      
1.4.2.Multas varias 5,000               5,000                      
1.4.3.Intereses compensatorios y otros 3,495,000      2,879,000             
1.4.4.Cuotas Seguro Saldo Deuda 1,437,000      1,312,000             

2.RECURSOS DE CAPITAL 3,518,000          3,168,000             
2.1.Amortización Préstamos 3,518,000      3,168,000             

3.REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 438,152,000     218,629,000         
3.1.Remanente Ejercicio Anterior 438,152,000     218,629,000         
3.1.1. Plazos Fijos, Letras y ON (Res Líquida) 352,835,000 211,642,000         
3.1.2. Títulos Públicos (Valor Libros) 1,454,000 1,454,000             
3.1.3. Préstamos 4,331,000 5,533,000             
3.1.4. Títulos Públicos. 79,532,000 -                          

  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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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIONES AÑO 2019 ANEXO II

En Pesos ($)
PRESUPUESTO 

2018
TOTAL DE EROGACIONES DEL EJERCICIO 2019 1,444,455,000 927,571,000           

1. EROGACIONES CORRIENTES  892,908,000    636,506,000           
1.1.-PREVISION SOCIAL  835,229,000    593,675,000           
1.1.1.Jubilación Ordinaria 566,736,000     392,225,000           
1.1.2.Jubilación Extr.p/Incapacidad  36,086,000       28,022,000             
1.1.3.Pensionados 229,606,000     171,107,000           
1.1.4.Jubilación Edad Avanzada 2,801,000          2,321,000                

1.2.-PLAN SUBSIDIOS Y SEGUROS 5,832,000         4,332,000                
1.2.1.Subsidio por Fallecimiento y Sepelio 1,891,000          1,560,000                
1.2.2.Subsidio p/Matrimonio 11,000                8,000                        
1.2.3.Subsidio p/Maternidad 11,000                12,000                      
1.2.4.Subsidio p/Nac.y Adopción 17,000                18,000                      
1.2.5.Subsidio Dism.Capac.Laboral -                      25,000                      
1.2.6.Subsidio por Enfermedad 29,000                31,000                      
1.2.7.Fondo Trasplantes 1,611,000          1,191,000                
1.2.8.Subsidio Pers.Cap.Diferentes 1,391,000          1,000,000                
1.2.9.Sub. Aniversario, Sorteo, etc. 100,000             90,000                      
1.2.10 a Reserva Plan de Subsidios 771,000             397,000                   

1.3.-PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO  51,847,000       38,499,000             
1.3.1.Presupuesto Funcionamiento 51,847,000       38,499,000             

2. EROGACIONES DE CAPITAL 25,000,000       21,000,000             
2.1. PRESTAMOS 12,000,000       8,000,000                
2.1.1.Préstamos a Afiliados 8,000,000          5,000,000                
2.1.2.Préstamos a Colegios 4,000,000          3,000,000                

2.2. PROYECTOS INMOBILIARIOS  3,000,000         3,000,000                
2.2.1 Primera Etapa Ejecución Nueva Sede 3,000,000          3,000,000                

2.3. INVERSION TITULOS PUBLICOS  10,000,000       10,000,000             
2.3.1 Títulos Públicos 10,000,000       10,000,000             

3.-REMANENTE DEL EJERCICIO  526,547,000    270,065,000           
3.1. Remanente al comienzo 438,152,000     218,629,000           
3.2. Remanente Neto del Ejercicio 88,395,000       51,436,000             

         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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                      CAJA DE PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,
                    AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA
                                                                        DE CORDOBA - LEY 8470  

PROYECTO DE PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO AÑO 2019
PRESUPUESTO

2018
$ $ $ $

Pr Pa Sp Denominación
1 PERSONAL 37,432,065     28,599,114         

1 PERSONAL PERMANENTE 37,432,065    28,599,114         
1 Sueldos Básicos 700,256        770,620               
2 24,017,970  18,402,680         
3 Sueldo Anual Complementario 2,158,705    1,799,855           
4 Aporte Patronal Jubilatorio 3,914,724    2,914,018           
5 Aporte Patronal Obra Social 1,468,929    1,092,758           
6 Asignaciones Familiares 121,758        91,421                 

 7 Servicios Extraordinarios 50,000           40,000                 
8 Indemnizaciones al Personal -                 -                        
9 Remuneración Directores 4,999,723    3,487,762           

2 BIENES Y SERVICIOS 13,125,000    14,415,000     9,900,000           
 1 Bienes de Consumo 675,000        590,000               
 2 Servicios No Personales 12,450,000  8,300,000           
 3 CREDITO ADICIONAL P/FINANC.EROG.CTES. 70,000             50,000                 

 1 Para Refuerzo de Partidas 70,000           50,000                 
 

 4 BIENES DE CAPITAL 1,200,000    1,200,000       950,000               
    
 5 CREDITO ADIC.-P/FINANC.EROG.CAPITAL 20,000             10,000                 

 1 Para Refuerzo de Partidas 20,000           10,000                 

TOTAL 51,847,065     38,499,114         

ANEXO III 
Expresado en Pesos

Suplementos Varios

No 
se 
pue
de 
m
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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

ANEXO V
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS 2019

En Pesos ($)
Remanente al comienzo del Ejercicio
(Plazos Fijos, Préstamos, Títulos) 438,152,000

Remanente al Final del Ejercicio
(Plazos Fijos, Préstamos, Títulos) 526,547,000

Variación Neta de Fondos 88,395,000                  

Causas de las Variaciones 
Recursos Corrientes 1,002,785,000
Erogaciones Corrientes (892,908,000)              
Incremento de Fondos (1) 109,877,000               

Recursos de Capital 3,518,000                    
Erogaciones de Capital (25,000,000)                
Disminución de Fondos (2) (21,482,000)                

Variación Neta de Fondos (1+2) 88,395,000                  

No 
se 
pu
ed
e 
m
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