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La Plata, 31 de Marzo de 2016

Asamblea de Afiliados
Asamblea General Ordinaria

El Directorio de la CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA KINESIOLOGIA DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su reunión ordinaria celebrada el día 31 de Marzo de 2016, 
en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Provincial Nº 13.917, resuelve:

 Convocar a ASAMBLEA ORDINARIA a todos los afiliados de la Caja de Seguridad Social para 
Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires - Ley 13.917 - la cual se llevará 
a cabo el día sábado 14 de Mayo de 2016, primer llamado a las ocho horas (8:00 hs.) y segundo 
llamado a las nueve horas (9:00 hs.), en la Sede de la Caja, sita en calle 5 nº 180 de la ciudad La 
Plata. 

  Fijar, a los efectos de la convocatoria, el siguiente Orden del Día:

 a) Elección de dos asistentes para suscribir el Acta de la presente Asamblea; 
 b) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio económico Nº 7  
      al 31 de diciembre de 2015;
 c) Consideración del Informe Anual de la Comisión de Fiscalización;
 d) Aprobación, rechazo o modificación del proyecto de Presupuesto Anual de Recursos  
      y Gastos, para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de  
     2016;
 e) Fijación del Valor del Módulo Kinésico;
 f) Incorporación y/o modificación al Reglamento de Aportes Previsionales.

En mérito a la importancia del acto para el cual se convoca, solicitamos a los colegas concurrir al 
mismo, para lo cual deberán encontrarse al día con las obligaciones de la Caja. Los padrones de 
afiliados, se exponen en la Sede Central de la Caja, como así también la Memoria y Balance del 
año 2015 y el Presupuesto Anual de Recursos y Gastos 2016, aprobados por el Directorio.

Lic. Klgo. José CALIFA                                                                    Lic. Sandra SOLMI
Secretario                                                                                           Presidente
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Mensaje del Presidente

Estimados colegas:

 La presente Memoria y Balance refleja los acontecimientos y acciones realizadas por 

esta Caja, en el transcurso del período comprendido desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 

2015.

 Al comenzar el año 2015 hemos resuelto en el seno del Directorio reforzar y mejorar los 

canales estrechos de comunicación con nuestros afiliados.

 Desde ese entonces, trabajamos para realizar cambios en el funcionamiento de la 

Institución: pusimos en marcha la descentralización administrativa, comenzando por una zona 

en la cual se registran la mayor cantidad de Profesionales, esto es, la localidad de Florida, Partido 

de Vicente López. Allí se puso en marcha  una Delegación de la Caja, donde se desempeña una 

empleada administrativa con amplia franja horaria, quien canaliza consultas, ingreso de trámi-

tes y todo tipo de requerimiento de los afiliados. 

 Siguiendo con las acciones para acercarnos a los colegas y dentro del marco del Conve-

nio de Cooperación Institucional que mantenemos con Colegio de Kinesiólogos de la Provincia 

de Buenos Aires, acordamos que un Director de la Caja se haría presente en los actos de Jura de 

los nuevos matriculados. De esa manera nos presentamos, damos la bienvenida a los flamantes 

afiliados, informamos sobre la Caja y comunicamos acerca de los beneficios de encontrarse en 

el sistema previsional de una Caja Profesional. Asimismo concurrimos a las facultades donde se 

dicta la carrera de Kinesiología a fin de brindar charlas informativas sobre nuestra Institución. 

 Los miembros del Directorio asistimos a distintas Localidades de la Provincia donde se 

programó una agenda de reuniones con los afiliados. En las mismas dimos respuestas a las 

intervenciones y orientamos al grupo de colegas concurrentes hacia los objetivos planteados. 

Tanto en la Delegación 4 como en la Sede de la Caja, concedimos entrevistas programadas con 

colegas que han solicitado contacto directo con las Miembros del Consejo Ejecutivo.

 Específicamente para el área comunicación hemos contratado a la Empresa Grupo 

EGSM, siendo consecuentes con los avances tecnológicos on-line. Se proyectaron cambios en 

la página web de la Institución y se continúa pidiendo la colaboración de los colegas para incor-

porarse a alguno de los medios informáticos para tener las novedades al instante, algo que 

estimamos es tan beneficioso como necesario. 

 A manera de estímulo hemos realizado el sorteo de dos tablets entre los Kinesiólogos 

que estuvieran al día con los Aportes Previsionales y que contaban con usuario y contraseña 

on-line en la página de La Caja.

 Siguiendo en este orden de ideas hemos mejorado el sistema informático instalando 

un Sever espejo. Para dar respaldo eléctrico a la red energética de la Sede de la Caja, y por ende 

al Server que almacena la información – base de datos - hemos adquirido un grupo electrógeno 

de última generación que funciona a gas ante cortes de energía eléctrica.

 En el plan de readecuación edilicia se proyectó y comenzó la edificación en la Sede de 

la Caja de un lugar específico que funciona como archivo, para guardado de documentación y 

papelería de grandes volúmenes, gestionando así un rápido nivel de consulta. De esa forma 

contamos con un espacio propio en el cual se le brinda a la documentación seguridad y organi-
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la página web de la Institución y se continúa pidiendo la colaboración de los colegas para incor-

porarse a alguno de los medios informáticos para tener las novedades al instante, algo que 

estimamos es tan beneficioso como necesario. 

 A manera de estímulo hemos realizado el sorteo de dos tablets entre los Kinesiólogos 

que estuvieran al día con los Aportes Previsionales y que contaban con usuario y contraseña 

on-line en la página de La Caja.

 Siguiendo en este orden de ideas hemos mejorado el sistema informático instalando 

un Sever espejo. Para dar respaldo eléctrico a la red energética de la Sede de la Caja, y por ende 

al Server que almacena la información – base de datos - hemos adquirido un grupo electrógeno 

de última generación que funciona a gas ante cortes de energía eléctrica.

 En el plan de readecuación edilicia se proyectó y comenzó la edificación en la Sede de 

la Caja de un lugar específico que funciona como archivo, para guardado de documentación y 

papelería de grandes volúmenes, gestionando así un rápido nivel de consulta. De esa forma 

contamos con un espacio propio en el cual se le brinda a la documentación seguridad y organi-

zación, garantizando la disponibilidad de la información requerida en el tiempo y la forma. 

 En orden al funcionamiento administrativo interno de la Institución podemos destacar 

que a fin de agilizar las solicitudes de Prestaciones por Incapacidad hemos aceptado para empe-

zar a trabajarlas, el ingreso vía mail de la solicitud. No obstante requerimos los originales para 

dar curso al trámite y direccionarlo a la Junta Médica para que dictamine. En ese sentido y en 

trabajo conjunto con la Junta Médica, hemos realizado un protocolo de estudios médicos nece-

sarios para la solicitud de prestaciones por incapacidad, ya que los trámites se veían retrasados 

por no contar con esa documentación indispensable. 

 Hemos estructurado un proceso de reorganización interna, que tiene una visión clara 

respecto de qué se quiere lograr y cuáles son los cambios necesarios para ello. Esta visión 

corresponde a la estrategia en la cual la estructura debe estar alineada e interrelacionada para 

dar cumplimiento de los objetivos definidos por la Caja, poniendo especial énfasis en establecer 

que Área será la encargada con su equipo de trabajo para lograr los resultados esperados. Para 

ello reestructuramos el organigrama interno de la Caja.

 Se concedió una beca a los empleados administrativos de la Caja del Área de Legal y 

Contable, para el curso de “Actualización en Derecho de la Seguridad Social - Profundizado” 

dictado el mismo en la Universidad de Buenos Aires.

 Al cumplirse el día 15 de septiembre de 2015 los diez años de la desaparición física del 

Dr. Norberto Lerda, quien fuera el mentor e impulsor de la Ley de creación de nuestra Caja, se 

descubrió una placa en la Asesoría Legal, la que a partir de esa fecha y en su honor lleva su 

nombre. Creemos que es el mínimo homenaje que podemos realizarle a una persona que creyó 

en éste proyecto que todos los Kinesiólogos vemos materializado.     

 En el plano interinstitucional, mantuvimos reuniones con diversas entidades bancarias 

y financieras. 

 En nuestra relación con la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social Para 

Profesionales de la República Argentina, asistimos y participamos de las reuniones de Consejo 

Ejecutivo que se llevaron a cabo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Plenario de Jóvenes 

Profesionales y a los Plenarios que se desarrollaron en las Provincias de San Juan y Neuquén. De 

esta forma nos garantizamos una línea de trabajo, protegiendo los derechos de nuestros afilia-

dos, como así también garantizando los principios rectores de la seguridad social.

 Este es un breve resumen de la labor de un equipo de colegas, elegidos democrática-

mente, que con mucho compromiso y participación asumimos la responsabilidad de trabajar 

por la Seguridad Social de los Kinesiólogos de la Provincia,  engrandeciendo así nuestra Profe-

sión.

                                                                     Lic. Sandra SOLMI
                                                                                           Presidente
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Integrantes del
Directorio y de la

Comisión de
Fiscalización





Directorio

Consejo Ejecutivo:

Presidente: Fourquet Horacio Alfredo  M.P.128 (Dolores)

Secretario: Califa José Alberto  M.P.269 (Chivilcoy) 

Tesorero: Pinto Julio Cesar M.P.273 (San Andrés de Giles) 

Directorio - Miembros Titulares:

Vicepresidente: Solmi Sandra Estela  M.P.1137 (Colón)

1° - Burghi Alberto Daniel M.P.789 (Saladillo)

2° - San Román Adriana Cecilia M.P.212 (Tres Arroyos)

4° - Ferrari Humberto Esteban M.P.586 (Morón)

5° - Palos Daniel Fernando M.P.1070 (Mar del Plata)

6° - Cavalleri  María Elena M.P.2065 (Carlos Tejedor)

7° - Marcial Vilma Beatriz M.P.225 (La Plata)

Directorio - Miembros Suplentes:

1° - Indart Luciano M.P.3300 (San Nicolás)

2° - Delgado José Antonio M.P.2359 (Mar del Plata)

3° - Fontao María Lorena M.P.3929 (Lanús)

5° - Ferrando Julia Elena M.P.4000 (Magdalena)

6° - Bivona Liliana Teresita M.P.271 (Chivilcoy)

7° - Zubeldía Rubén Osvaldo M.P.2211 (Vicente López)

8° - Cambeiro Laura Rosa M.P.108 (Tandil)

9° - Sanchez Stopelli Grisel Rosa M.P.861 (Lomas de Zamora)

10°- Casañas Rafael Eduardo M.P.3119 (Dolores)

11°- Montecchiari Evangelina Mirian M.P.3349 (Bahía Blanca)

Comisión De Fiscalización –  Miembros Titulares: 

1° - Pasquinelli Mónica M.P. 1636 (Campana)

2° - Battistin Eduardo Gabriel M.P.2276 (Chivilcoy)

3° - Pellegini Nora Silvana M.P.1343 (Trenque Lauquen)

4° - Diaz Pablo Alberto M.P.1188 (Morón)

Comisión De Fiscalización – Miembros Suplentes:

1° - Bianconi Adriana Elisabet M.P.66 (25 de Mayo)

2° - Di Prinzio Martin Miguel M.P.3186 ( Junín)

3° - Di Giacomo Andrea Fabia M.P.1441 (Chivilcoy)

4° - Peri Juan Pablo M.P.4548 (La Plata)
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Introducción

El Directorio de la CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA KINESIOLOGÍA DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES tiene el agrado de someter a consideración de la Asamblea 

Ordinaria de Afiliados la Memoria correspondiente al Ejercicio Económico Nº 7, finalizado el 31 

de Diciembre de 2015.

La presente tiene por finalidad informar en forma sucinta la actividad desarrollada durante el 

año 2015, como así también los objetivos y proyectos a concretar en los ejercicios siguientes.

 

Asamblea de Afiliados

Asamblea General Ordinaria

En los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 13.917, el Directorio de la Caja convocó a todos los 

matriculados del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires a Asamblea General 

Ordinaria de Afiliados. La misma se llevó a cabo el 16 de Mayo de 2015.

El Orden del Día y sus resultados fue el siguiente: 

 1) Se designaron dos asistentes para suscribir el Acta de la presente Asamblea;

 2) Se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio econó 

 mico N° 6 al 31 de Diciembre de 2014;

 3) Se aprobó el Presupuesto Anual de Recursos y Gastos, para el período comprendido 

entre el 1° de enero y el 31 de Diciembre de 2015;

4) Se decidió modificar el valor del Módulo Kinésico (Artículo 50 y 51 de la Ley 13.917).

A los fines de efectuar la convocatoria se cumplieron con los requisitos exigidos respecto a la 

publicación de Convocatoria en el Boletín Oficial y en diarios de tirada provincial. 

Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos – Año 2015

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley N° 13.917, el Directorio consideró el 

Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos, para el período comprendido entre el 1° de 

enero y el 31 de diciembre de 2015, el cual fue aprobado por la Asamblea Ordinaria de Afiliados 

realizada el 16 de Mayo de 2015.

Valor del Modulo Kinésico

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley, la Asamblea Ordinaria de Afiliados realizada el 16 de 

Mayo de 2015 estableció por unanimidad mantener el Valor del Módulo Kinésico en la suma de 

$ 35 (pesos treinta y cinco) para el segundo semestre del año 2015  y modificar a  $ 39 (pesos 

treinta y nueve) a partir del primero de Enero  del 2016. Cabe mencionar que el Módulo Kinésico 

es la unidad de medida de los aportes y de las prestaciones previstas en la Ley.
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Actividades del Directorio

De acuerdo con lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nº 13.917, durante el año 2015 el 

Directorio se reunió mensualmente en forma ordinaria en la Sede Social de la Entidad. Fueron 

objeto de tratamiento los diferentes temas que resultan de su competencia, según surge del 

marco legal.

 

Consejo Ejecutivo

Con la presencia del Presidente, Secretario y Tesorero, y con la asistencia de los asesores conta-

bles, legales, actuarial, informático y en inversiones, el Consejo Ejecutivo se reunió los días 

martes y jueves de cada semana, en el horario de 8 a 12 horas.

Los temas debatidos se refirieron básicamente a la marcha de las distintas actividades y gestión 

de la Institución, siendo por otra parte los elevados a consideración del Directorio para su trata-

miento y adopción de decisiones.

Actividades de la Comisión de Fiscalización

 

Durante el presente ejercicio la Comisión realizó 11 reuniones, en los meses de Febrero, Marzo, 

Abril, Mayo, Junio,  Julio, Agosto,  Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.

Los asuntos considerados fueron los previstos en la Ley en su artículo 34. 

Periodos 1er Vencimiento 2do Vencimiento

VENCIMIENTOS / PRIMER SEMESTRE 2016

Periodo Enero 2016

Periodo Febrero 2016

Periodo Marzo 2016

Periodo Abril 2016

Periodo Mayo 2016

Periodo Junio 2016

miércoles, 10 de febrero de 2016

jueves, 10 de marzo de 2016

domingo, 10 de abril de 2016

martes, 10 de mayo de 2016

viernes, 10 de junio de 2016

domingo, 10 de julio de 2016

jueves, 10 de marzo de 2016

domingo, 10 de abril de 2016

martes, 10 de mayo de 2016

viernes, 10 de junio de 2016

jueves, 30 de junio de 2016

domingo, 10 de julio de 2016

NIVEL DE 
APORTES ART, 51

CANTIDAD DE MÓDULOS
 KINESICOS (MK) APORTES PESOS NIVEL BÁSICO JUBILATORIO EN MK BENEFICIO JUBILATORIO EN PESOS

I

II

III

IV

V

25

40

60

90

140

$975,00

$1.560,00

$2.340,00

$3.510,00

$5.460,00

110

180

250

350

550

$4.290,00

$7.020,00

$9.750,00

$13.650,00

$21.450,00

VALOR DEL MODULO KINESICO
VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 -$39
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NIVEL DE 
APORTES ART, 51

CANTIDAD DE MÓDULOS
 KINESICOS (MK) APORTES PESOS NIVEL BÁSICO JUBILATORIO EN MK BENEFICIO JUBILATORIO EN PESOS

I

II

III

IV

V

25

40

60

90

140

$875,00

$1.400,00

$2.100,00

$3.150,00

$4.900,00

110

180

250

350

550

$3.850,00

$6.300,00

$8.750,00

$12.250,00

$19.250,00

VALOR DEL MODULO KINESICO
VIGENCIA A HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 -$35



Actividad Institucional

 

En el transcurso del  año 2015, las Autoridades  de la Caja llevaron  adelante las siguientes activi-

dades: 

   PLENARIO ANUAL DE LA COORDINADORA DE CAJAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

PARA PROFESIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la misma se llevó a cabo los días 20, 21 y 

22 de Mayo en la Provincia de San Juan. Asistieron en representación de la Caja, el Presidente de 

la Institución Lic. Horacio A. Fourquet acompañado por el Secretario Lic. José A. Califa y nuestro 

representante ante la entidad Lic. Humberto Esteban Ferrari. 

   CHARLAS INFORMATIVAS CON ESTUDIANTES de 5to año DE LA CARRERA DE KINESIOLOGIA, 

En el marco del Plan de Divulgación Universitaria, el Lic. Humberto E. Ferrari, el Tesorero Lic. Julio 

C Pinto y la asesora letrada María J. Meretta, concurrieron a la Universidad Nacional de la Matan-

za y la UBA a fin de informar sobre la Seguridad Social y sus implicancias a nuestros futuros 

jóvenes profesionales.

    3ras. JORNADAS DE JOVENES PROFESIONALES, realizadas en la ciudad de San Miguel de Tucu-

mán, a la misma participaron miembros del Directorio. 

    Nuestra Institución ofició como anfitrión de la Coordinadora Provincial que se realizó, por 2° 

vez en nuestra Sede. 

     Asistimos a la reunión del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Cajas realizada en 

Puerto Madero. 

    Representantes del Directorio participó de las Jornadas Farmacéuticas Nacionales de Seguri-

dad Social, realizadas en Mar del Plata.

    Concurrimos a la Reunión de la Coordinadora Provincial en la Caja de Abogados. 

    Se llevó a cabo la Reunión del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Nacional, efectuada en la 

CABA. Reuniéndose las Comisiones de Salud y de Asuntos Jurídicos. 

    Participación del Plenario realizado en Neuquén.

Composición de la población por Edad y Sexo al 31/12/2015

Al 31/12/2015 se registran 4.732 afiliados activos, de los cuales el 61% corresponden al sexo 

femenino y el 39% al sexo masculino. El 72% de la población es menor de 50 años y casi el 43% 

menor de 40 años.

El promedio de edad de la población femenina es de 42.2 años y el de la población masculina de 

41.8  años, resultando la edad promedio del colectivo activo de 42 años. 

En el gráfico 1 se presenta la pirámide poblacional y en el cuadro 1 muestra la composición de la 

población activa por edad y sexo , quedando en evidencia la mayor participación de la población 

femenina, como también surge del gráfico 2.

 

Gráfico 1
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Afiliados Activos según Nivel de Aportes y Aportes Reducidos

En función a la opción de nivel a que tienen derecho los afiliados, de acuerdo a la Ley,  los 

mismos han  ingresado sus aportes durante el año calendario 2015 en los distintos niveles 

según surge del cuadro 2 y gráfico 3.

 

EDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL %

NA

<25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-69

65-69

70-74

75-79

>79

188

17

302

450

429

404

463

253

172

118

73

18

3

0

119

8

159

342

314

253

258

158

129

60

37

5

0

0

307

25

461

792

743

657

721

411

301

178

110

23

3

0

6,5%

0,5%

9,7%

16,7%

15,7%

13,9%

15,2%

8,7%

6,4%

3,8%

2,3%

0,5%

0,1%

0,0%

Total 2.890 1.842 4.732 100,0%

Cuadro 1

4.640

72

17

1

2

25

40

60

90

120

577

922

1.384

2.075

2.767

98,1%

1,5%

0,4%

0,0%

0,0%

Nivel Afiliados Módulos

Aporte

Pesos %

Cuadro 2

Gráfico 3

Gráfico 2

Población Activa según Sexo

Población Activa según Nivel de Aportes

Masculino

39%
Femenino

61%

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

Total 4.732 100,0%
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Si bien la Ley contempla cinco niveles de aportes, el 98,1% de los afiliados activos se concentran 

el Nivel I, que es el más bajo de las opciones. 

El cuadro 3 muestra el número total de afiliados que han gozado o gozan de reducción en los 

distintos niveles. El cuadro 4 se refiere al número de afiliados que al 31/12/2015 se encuentran 

pagando cuotas reducidas.

 

 

Afiliados por delegación

Las delegaciones 2, 3 y 4 concentran el 53% de la población activa, según surge del cuadro 5, y 

el gráfico 4. El cuadro 6 y el gráfico 5 muestran la composición porcentual de la población por 

sexo en cada delegación.
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Evolución de la población activa.

El cuadro 7 refleja la evolución de la población activa de la Caja desde su inicio en octubre del 

2009. La población activa corresponde a los afiliados que reúnen tal condición al cierre de cada 

ejercicio.
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La población activa de la Caja ha crecido a una tasa promedio del 5,2% anual, habiéndose 

observado el mayor crecimiento en el año 2012 con el 6,6% y el menor en el 2014 con el 3,9%. 

 El movimiento, ha sido el siguiente:

Las bajas incluyen las dos jubilaciones en curso de pago en el corriente ejercicio. Respecto a los 

fallecidos han dado origen al cobro de pensiones. 

Altas del ejercicio por grupo de edad

El cuadro 9 y el gráfico 6 reflejan las altas del ejercicio por sexo y grupo de edad.

 

Casi el 78% de las afiliaciones corresponden a profesionales menores a 35 años, siendo la edad 

promedio de afiliación ligeramente superior a los 31 años. El 60% de los nuevos afiliados ingre-

sados en el año 2015 son del sexo femenino y el 40% del sexo masculino.
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Población Pasiva al 31/12/2015

A fecha de cierre la CAJA tiene en curso de pago 10 Pensiones y 2 Jubilaciones. Tres de dichos 

beneficios se pagan desde el año 2011,  dos desde el año 2013 y tres ingresaron en el año 2014 

y dos en el 2015. Respecto a las jubilaciones una ingreso en el 2014 y otra en el 2015.

El pago mensual por pensiones es de 278.56 módulos kinésicos, lo que suma $ 9.750 por mes, 

sin considerar el subsidio que se abona para llegar a los valores mínimos fijados, que ha ascendi-

do a $ 4.423 - valores de diciembre/2015.

El pago mensual por jubilaciones es de 46.47 módulos kinésicos, los que suma $ 1.626,45, a lo 

que se debe abonar en concepto de subsidios la suma de $ $ 1.973 – valores de diciembre/2015.

Beneficios de carácter transitorio

La CAJA acuerda beneficios por Incapacidad Transitoria y Total, siendo los beneficios acordados 

a la fecha los que surgen del Cuadro 10.

 

Este cuadro merece una explicación de las distintas columnas:

Beneficios s/inicio: expone el número de afiliados que recibieron el beneficio teniendo en 

cuenta el año de inicio de pago, aun cuando el mismo se pudo extender al año siguiente.

Beneficio s/pago: expone el número de afiliados que en el año calendario recibió algún pago por 

el beneficio bajo análisis. O sea que si un afiliado recibe el pago del beneficio que incide sobre 

dos años calendarios se cuentan dos veces.

Total Días: Son los días totales pagados por afiliado durante todo el período que duró la incapa-

cidad.

Días promedio: Es el número de días que en promedio cobraron cada uno de los afiliados por el 

período de incapacidad total.  Los afiliados han cobrado el beneficio por incapacidad total y 

transitoria durante 98,2 en promedio, siendo el promedio de año 2015 de 86 días.

Planes de Pago 

Respecto a los planes de pagos se presenta la información que surge del Cuadro 11.
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A la fecha hay 737 planes en curso de pago, cuyas cuotas mensuales suman casi $ 1,1 MM. Del 

total 9.068 cuotas fueron pagadas, 443 cuotas se encuentran en mora y a vencer hay 10.886 

cuotas. A través de 946 planes de pagos se cumplió con aportes que estaban en mora, y a la 

fecha están cancelados.

La información procesada fue suministrada por el Departamento de Sistemas según la base con 

datos al 31/12/2015, excepto lo relacionado con la población pasiva y pago de beneficios 

transitorios, que surge de mi propio seguimiento.

Actividad Administrativa
Área Contable

Bajo el presente efectuaremos una reseña respecto de las actividades desarrolladas en el área 

durante el transcurso del año precedente. Dentro de ellas podemos destacar las que se mencio-

nan a continuación como las más relevantes:  

• Se ha incorporado un sistema dentro del sector a los efectos de llevar un registro 

detallado del Activo Fijo de la Institución (Bienes de Uso) que permita llevar una identificación 

precisa de los bienes que forman parte de la institución y la asignación de los mismos a los 

distintos departamentos que integran la misma.

• Se han confeccionado Estados Contables por el ejercicio económico irregular 

comprendido entre el 1º de Enero de 2015 y el 30º de Junio de 2015 a los efectos de brindar 

información relevante para que el Directorio pueda evaluar la marcha de la institución y poder 

tomar las decisiones con información oportuna y precisa acerca del estado de situación patri-

monial y económico financiero a una fecha determinada.

• Se ha incorporado un sistema para transmitir información al Banco de la Provincia de 

Buenos Aires respecto del pago de Jubilaciones y Pensiones a los afiliados que gozan de dicho 

beneficio así como la preparación de los recibos correspondientes para que los mismos los 

puedan imprimir con su correspondiente tarjeta de debito.

• Se han tramitado las solicitudes de tarjetas de debito sin costo alguno para los afiliados 

a los efectos de que puedan percibir de manera rápida, practica y sin costo alguno el beneficio 

de jubilación y/o pensión según corresponda.

• Se realizan diariamente las imputaciones contables correspondientes en relación a las 

erogaciones vinculadas con el normal desenvolvimiento de la institución.

• Se realizan diariamente contabilizaciones vinculadas con cuotas de convenios de pago 

ordinarios, cuotas de convenios de pago extra-judiciales, cuotas de préstamos y de convenios 

de compra de años. Asimismo, se contabilizan en forma diaria los convenios celebrados con 

cada uno de los afiliados de la institución.

• En forma mensual se realizan las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas a 

nombre de la institución y se procede a contabilizar los ingresos por aportes previsionales men-

suales y se realiza la conciliación entre los cheques emitidos y debitados en la cuenta pagadora 

de la institución

• Se confecciona las distintas Ordenes de Pago, Transferencias, Libramientos de Pagos 

de Pensiones y Jubilaciones, Pagos de Sueldos que luego son ordenados en forma cronológica 

para su revisión y control. Asimismo, se prepara Minuta de pago semanal con detalle de las 
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erogaciones abonadas en forma diaria para ser autorizada cada salida de fondos por las autori-

dades pertinentes.

• Se realiza una auditoría interna de los pagos realizados y de los ingresos percibidos y se 

trabaja con el Tesorero de la institución en la confección de distintos Informes relativos a ingre-

sos y egresos de fondos e información relativa a porcentaje de morosidad.

• Se realiza la contabilización de las Inversiones realizadas por la institución y se realiza 

un control pormenorizado de las mismas y de la ejecución presupuestaria de las mismas junto el 

Asesor de Inversiones de la Institución.

• Se verificaron las erogaciones rendidas en los “Fondos Fijos” asignadas a los distintos 

sectores con sus correspondientes comprobantes de respaldos para poder efectuar la conse-

cuente reposición. 

• Durante el transcurso de los meses del año se efectuaron controles periódicos sobre 

las órdenes de pago emitidas controlando la correlatividad numérica de las mismas y las fechas 

de emisión de las mismas. También se procede a chequear la correcta  imputación contable de 

las mismas. Esto permite contar, además del soporte digital de ello, el archivo físico, al día y en 

orden. 

• Se cumplió en tiempo y forma con la presentación y pago de las Declaraciones Juradas 

que le corresponde realizar a la Institución como Agente de Retención tanto del Impuesto a las 

Ganancias como del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

• Confección de Informes económicos, financieros y de otras índoles inherentes a la 

actividad de la entidad a fin de ser presentados ante Consejo Ejecutivo y Directorio. 

• Se prepararon y ejecutaron desde el sector los pertinentes informes de ejecución 

presupuestaria trimestral y anual a solicitud de la Comisión de Fiscalización. 

• Se prepararon Títulos Ejecutivos de deuda a solicitud del Área legal para el inicio de las 

correspondientes medidas de índole judicial a los efectos de recuperar los créditos considera-

dos morosos.

• Se emitieron Certificados de Libre deuda de Aportes y de finalización de Plan de Pagos 

a solicitud de distintos afiliados interesados. 

• Por último, deseamos informarles que estamos trabajando en forma continua en 

mejorar las diferentes herramientas de información y comunicación con el objetivo de que sean 

eficientes y oportunas para el Directorio a los efectos de tomar decisiones respecto a distintos 

cursos de acción.

Área Legal

En el ejercicio 2015, el área legal dio continuidad a la manda dispuesta por el Directorio de redu-

cir el índice de morosidad y lograr el recupero de las deudas por aportes previsionales, remitien-

do notas de intimación, Cartas Documentos e iniciando acciones judiciales en los casos de no 

llegar a un acuerdo previo, en especial de aquellos afiliados que adeudan aportes de algunos 

períodos desde la creación de la Caja. 

Entre las actividades que se desarrollaron podemos destacar las siguientes: a) Se tramitaron 

durante el año 377 juicios, realizando todos los trámites procesales correspondientes; b) Se 

continuaron con la traba de medidas cautelares a fin de garantizar el resultado y recupero de la 

deuda; c) Se alcanzó la cifra de 140 convenios de pago extrajudicial suscriptos, finalizando en 

algunos casos con la acción de apremio y en otros controlando el cumplimiento y la regularidad 

en el pago de las cuotas comprometidas.
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Concurrimos a reuniones del Directorio y se asesoró en asuntos Institucionales sobre temas 

específicos planteados por los afiliados, realizando las correspondientes resoluciones, a saber: 

Eximiciones de aportes: 16 resoluciones 

Rechazo de eximición de aportes: 1 afiliado

Reducciones de aportes: 22 resoluciones 

Bajas en la matricula de Colegio: 21 resoluciones  

Prestaciones por incapacidad transitoria, solicitadas y otorgadas: 77 resoluciones de incapaci-

dad y ampliaciones 

Pensión por fallecimiento de afiliado: 2 otorgamientos.

Prestación por jubilación proporcional de 1 afiliado  

Esta asesoría asistió mensualmente en representación de la Caja a las reuniones llevadas a cabo 

por la Coordinadora Nacional de Cajas, como así también fue parte integrante de la Comisión 

Técnico Jurídica para colaborar en la elaboración de diversos documentos de utilidad parta las 

distintas Cajas del país. 

Se ha dado respuesta a través de diferentes documentos y notas, a cada una de las consultas 

efectuadas por los afiliados. 

El área participó y asesoró dando opinión legal para la toma de decisiones de la Comisión de 

Fiscalización, del Directorio y del Consejo Ejecutivo de la Caja. 

Continuamos con todas las actividades relacionadas al Área Legal manteniendo el objetivo de 

satisfacer los pedidos de los afiliados y el asesoramiento continuo requerido a los órganos de 

conducción de la Caja. 

Resaltamos que nuestra labor abarco múltiples aspectos, todos relacionados a la gestión y 

cumplimiento de la Ley 13.917.

Área Actuarial

Durante el año 2015 las tareas llevadas a cabo en materia de asesoramiento y seguimiento  son 

las siguientes:

• Propuesta de las distintas alternativas en relación al valor del “Módulo Kinésico”, 

teniendo en cuenta la inflación esperada, el nivel mínimo de jubilaciones que paga el Estado a 

través de la ANSES y la movilidad del Salario Mínimo Vital y Móvil.

• Actualización de tablas en materia de aportes extraordinarios para acreditar ejercicios  

computables, según el artículo 74 de la Ley. 

• Cálculo de 44 beneficios a pagar por Incapacidad Transitoria y 3 por Pensiones y Jubila-

ciones.

• Actualización del valor de los beneficios, por variación en el valor del Módulo Kinésico.

• Análisis de la deuda de los afiliados con derecho a beneficio.

• Análisis del nivel de subsidio para garantizar un beneficio mínimo.

• Confección de Anexo Estadístico de la Memoria.

• Proyección presupuestaria de los beneficios.

• Elaboración de respuestas a las inquietudes de los afiliados relacionadas con el poten-

cial beneficio a percibir y compra de años.

Informática

Área de TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)
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A continuación detallamos las actividades más relevante realizadas por el área e TIC durante el 

2015.

Desarrollo de Software

Diariamente se mantienen todos los sistemas informáticos que se han desarrollado para la 

institución. Por otro lado, se han agregado diferentes módulos que se integran con el sistema ya 

existente agregando mayor funcionalidad. Estos son: 

• Módulo ARBA: se desarrolló un módulo que es capaz de obtener información de todos los 

afiliados activos de la institución recopilando información contable para realizar presentaciones 

obligatorias en ARBA.

• Módulo de generación de padrones: permite generar automáticamente diferentes padrones 

según necesidad, cuenta con diversas funciones que incorporan versatilidad al sistema.

• Filtros de búsquedas: los filtros permiten seleccionar qué afiliados cumplen con las condiciones 

buscadas: por delegación, por fecha de afiliación, por sexo, por nivel, por estado, por adhesiones 

de algún medio electrónico, por estados contables, etc.

• Elección de los campos a exportar: permite configurar diferentes campos a exportar para 

adaptarse mejor a cada necesidad. Con esto se ha mejorado mucho la obtención de informa-

ción de los sistemas.

• Adaptaciones y mejoras al sistema integral: los sistemas informáticos deben evolucionar para 

adaptarse a las nuevas necesidades y tecnologías, es por eso que a lo largo del año se han adap-

tado y mejorado muchas funciones que tienen que ver con la administración de aportes y 

convenios entre otros.

Comunicación

Administramos el Sitio Web (www.cajakinesiologospba.org.ar) para que esté informado acerca 

de todas las novedades de la institución. Durante el 2015 hemos generado más de 40 publica-

ciones para mantenerlo informado. Debemos también brindar seguridad para tener siempre la 

información disponible y evitar posibles ataques informáticos. Administramos y configuramos 

los correos electrónicos de la institución para tener una comunicación más fluida a nivel perso-

nal, así como también las novedades que se transmiten masivamente a todos los afiliados de la 

provincia de Buenos Aires. 

Infraestructura Tecnológica

Administramos y mantenemos todos los servidores que están en uso en la institución para tener 

disponibilidad las 24 hs del día los 365 días del año. Hemos adquirido un nuevo servidor que nos 

permitirá, administrar mejor los recursos tecnológicos, mejorar el rendimiento, la seguridad y la 

disponibilidad para brindar un mejor servicio general.

Informes 

Actuamos como proveedor de información a las restantes áreas de la institución a través de 

informes sobre distintos estados de los afiliados, padrones, datos estadísticos, así como también 

proveemos de información técnica al directorio para la toma de decisiones en busca de la 

mejora constante en el funcionamiento de la institución. 
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Servicio Técnico

Se ampliaron los puestos de trabajo con computadoras e impresoras. Mantememos y optimiza-

mos las redes y los sistemas informáticos.

Inversiones  

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 13.917 Art. 52., todas las inversiones efectuadas 

en el transcurso del año 2015 se han llevado adelante priorizando fundamentalmente la seguri-

dad y tratando de obtener un adecuado rendimiento. 

Las inversiones realizadas  se efectuaron   sobre los siguientes activos financieros: 

• Títulos Públicos Nacionales en Pesos Ajustables por Inflación.  

• Títulos Públicos Nacionales ajustables por tasa BADLAR.  

• Títulos Públicos Nacionales en dólares.  

• Títulos Públicos Provinciales en dólares.  

• Cauciones Bursátiles.  

• Arbitrajes de Títulos Públicos.  

• Letras de Tesorería de la Provincia de Buenos Aires.  

• Lebac del BCRA.  

• Plazos fijos en pesos/dólares.   

Se realizaron  como es habitual  evaluaciones periódicas del portafolio  a lo largo del ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015.   

En un año   electoral  donde   se sucedieron una serie de hechos muy significativos con implican-

cias  directa en el mercado local, y por consiguiente   con impacto pleno en el portafolio admi-

nistrado de la Caja, hemos enfocamos nuestro trabajo  en  analizar e ir modificando  el plan de 

acción  esbozado al comienzo  del año de modo de  poder optimizar mes a mes el destino  de los 

fondos disponible y maximizar el rendimiento de las inversiones realizadas.

  

El  ajuste en el tipo de cambio, el incremento en el gasto público,   y una inflación  por encima de 

los 2 dígitos, fueron determinantes a la hora de disponer la composición del portafolio.  

Poder aprovechar las ventajas que se fueron presentando   en el mercado local,  y minimizar al 

extremo  el riesgo fue  de por si   complejo, pero entendemos que  lo hemos logrado satisfacto-

riamente en función del resultado obtenido. 

27



Según normas contables vigentes el Ejercicio Económico Nº 7 cerró con una valuación del 

portafolio   de $ 191.273.566,65 millones de pesos, lo cual representa una importante aprecia-

ción del mismo con respecto al cierre del ejercicio  precedente     

BONAR X 2017 (U$D)
DESCUENTO PROV BA 2017 (U$D)
BONOS PROV BS.AS. 2018 (U$D)
BONOS DESCUENTO EN DOLARES (U$D)
BONOS CABA 2018 Dólar Linked
BONOS PROVINCIA DE CHUBUT 2019
ON BANCO HIPOTECARIO - Dólar Linked
ON CRESUD - Dólar Linked
BONAR 2024 (A Y 24-U$D)
BONAD 2018 (AM 18-Dólar Linked)

BOGAR 2018 (PESOS+CER)
BONOS DESCUENTO EN PESOS (DICP)

PESOS
DOLARES PROVINCIA BURSATIL

LETRAS BCRA Venc 20-04-2016
LETRAS BCRA Venc 30-03-2016
LETRAS BCRA Venc 23-03-2016
LETRAS BCRA Venc 16-03-2016
LETRAS BCRA Venc 09-03-2016
LETRAS BCRA Venc 02-03-2016
LETRAS BCRA Venc 24-02-2016
LETRAS BCRA Venc 17-02-2016
LETRAS BCRA Venc 10-02-2016
LETRAS BCRA Venc 03-02-2016
LETRAS BCRA Venc 03-02-2016
LETRAS BCRA Venc 27-01-2016
LETRAS BCRA Venc 13-01-2016
LEBAC BCRA Venc 06-01-2016
LETRAS TESORO PCIA BA V 14-01-2016
LETRAS TESORO PCIA BA V 11-02-2015

Fondo Común de Dinero
Dólares Billetes CA - 5013186
PLAZO FIJO DÓLARES
INTERESES A PERCIBIR-PLAZO FIJO EN DÓLARES 31-12-2015
INTERESES A PERCIBIR AL VENCIMIENTO 20-02-2016
PLAZO FIJO EN PESOS
INTERESES A PERCIBIR-PLAZO FIJO EN PESOS 31-12-2015
INTERESES A PERCIBIR AL VENCIMIENTO 10-05-2016

LETRAS BCRA Venc 16-03-2016
LEBAC BCRA Venc 09-03-2016
LEBAC BCRA Venc 24-02-2016
LEBAC BCRA Venc 17-02-2016
LEBAC BCRA Venc 20-01-2016
LETRAS BCRA Venc 27-01-2016
LEBAC BCRA Venc 10-02-2016
LEBAC BCRA Venc 03-02-2016

PESOS BVBA

ON CRESUD
ON BHSA-SERIE XXXI Dólar Linked

SALDO CA N°4-0130001322905-2

SALDO CUENTA COMITENTE N°106257

5436
44543
44575
45700
32161
32271
38845
39087
5458
5462

2405
45696

1
2

BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO

BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO
BAPRO

BVBA
BVBA
BVBA
BVBA
BVBA
BVBA
BVBA
BVBA

BVBA

BHSA
BHSA

BHSA

PTE

13,9900
4,1980

15,9500
20,4500
12,8500
11,5900
11,5500
10,6000
14,6500
11,8500

1,2850
5,2300

1,0000
12,9000

0,8844
0,9335
0,9382
0,9430
0,9284
0,9531
0,9585
0,9584
0,9680
0,9775
0,9715
0,9666
0,9890
0,9948
1,0000
1,0000

1,0000
12,9000
12,9000
12,9000
12,9000
1,0000
1,0000
1,0000

0,9358
0,9460
0,9562
0,9639
0,9840
0,9790
0,9695
0,9698

1,0000

13,0330
13,0250

1,0000

1,0000

3.550.000,00
54.425,00

1.464.000,00
870.000,00
80.000,00
70.919,00

100.000,00
331.000,00

1.950.000,00
350.000,00

1.031.300,00
1.405.000,00

64.476,54
107.183,66

1.000.000,00
990.000,00
990.000,00

1.980.000,00
900.000,00

1.980.000,00
1.980.000,00
3.390.000,00
1.980.000,00

990.000,00
1.000.000,00
3.980.000,00

990.000,00
1.980.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00

297.574,10
100.268,55 USD
509.984,92 USD

34,93 USD
1.152,71 USD

1.063.849,58 USD
46.109,86

107.864,15

500.000,00
550.000,00

1.690.000,00
1.100.000,00
1.940.000,00
1.690.000,00

990.000,00
990.000,00

1.105.513,76

235.000,00
204.000,00

78.213,18

8.872,19

$49.664.500,00
$228.476,15

$23.350.800,00
$17.791.500,00
$1.028.000,00

$821.951,21
$1.155.000,00
$3.508.600,00

$28.567.500,00
$4.147.500,00

$1.325.220,50
$7.348.150,00

$64.476,54
$1.382.669,21

$884.400,00
$924.165,00
$928.818,00

$1.867.140,00
$835.560,00

$1.887.138,00
$1.897.830,00
$3.248.976,00
$1.916.640,00

$967.725,00
$971.500,00

$3.847.068,00
$979.110,00

$1.969.704,00
$1.000.000,00
$1.300.000,00

$297.574,10
100.268,55 USD
509.984,92 USD

34,93 USD
1.152,71 USD

$1.063.849,58
$46.109,86

$107.864,15

$467.919,00
$520.304,40

$1.615.912,09
$1.060.262,50
$1.908.973,58
$1.690.000,00

$959.811,93
$960.080,22

$1.105.513,76

235.000,00 USD
204.000,00 USD

$78.213,18

$8.872,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3.550.000,00
54.425,00

1.464.000,00
870.000,00
80.000,00
70.919,00

100.000,00
331.000,00

1.950.000,00
350.000,00

1.031.300,00
1.405.000,00

64.476,54
107.183,66

884.420,00
924.194,70
928.847,70

1.867.140,00
835.601,40

1.887.084,54
1.897.841,88
3.248.938,71
1.916.640,00

967.728,96
971.494,00

3.847.187,40
979.110,00

1.980.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00

297.574,10
100.268,55 USD
509.984,92 USD

34,93 USD
1.152,71 USD
1.063.849,58

46.109,86
107.864,15

500.000,00
550.000,00

1.690.000,00
1.100.000,00
1.940.000,00
1.690.000,00

990.000,00
990.000,00

1.105.513,76

235.000,00 USD
204.000,00 USD

78.213,18

8.872,19

$49.664.500,00
$228.476,15

$23.350.800,00
$17.791.500,00
$1.028.000,00

$821.951,21
$1.155.000,00
$3.508.600,00

$28.567.500,00
$4.147.500,00

$130.263.827,36
$1.325.220,50
$7.348.150,00
$8.673.370,50

$64.476,54
$1.382.669,21
$1.447.145,75

$140.384.343,61

$884.420,00
$924.194,70
$928.847,70

$1.867.140,00
$835.601,40

$1.887.084,54
$1.897.841,88
$3.248.938,71
$1.916.640,00

$967.728,96
$971.494,00

$3.847.187,40
$979.110,00

$1.969.801,02
$1.000.000,00
$1.300.000,00

$25.426.030,31
$297.574,10

$1.293.464,30
$6.578.805,47

$450,60
$14.869,90

$1.063.849,58
$46.109,86

$107.864,15
$9.402.987,96

$34.829.018,27

$467.919,00
$520.304,40

$1.615.912,09
$1.060.262,50
$1.908.973,58
$1.654.506,62

$959.811,93
$960.080,22

$9.147.770,34
$1.105.513,76

$10.253.284,10

$3.062.837,30
$2.656.998,00
$5.719.835,30

$78.213,18
$5.798.048,48

$8.872,19
$8.872,19

$191.273.566,65

SALDO Y TENENCIA VALORIZADA
Provincia Bursatil -Comitente 3786

Concepto Código Precio Cantidad Importe Futuro Cantidad Importe
Saldo Vencido

TITULOS PUBLICOS CAJA VALORES

Total - Bonos en Dólares

Total Bonos en Pesos + IPCNu

Saldos Monetarios
Total Tenencia Provincia Bursatil SA

Total  Letras Tesoro

Total  Colocaciones a la vista
Total  Tenencia Banco de la Provincia de Buenos Aires

Total  Tenencia BVBA

Total  Obligaciones Negociables

Total  BHSA SA

Total  Puente Hno
Total  General

PUENTE HERMANOS SOCIEDAD DE BOLSA SA

BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO FRANCES

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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Los activos que componen el fondo administrado,     son en su gran mayoría  Títulos Públicos 

Nacionales, Provinciales y Obligaciones Negociables , todas emisiones  en dólares estadouni-

denses- cuyos cupones de rentas a percibir en los próximos años  está en el orden del 8.5 % 

anual.   

  

Las inversiones en instrumentos  nominados en pesos,  se realizaron sobre  Letras de Tesorería 

emitidas   por el Banco Central de la República Argentina y  el Tesoro de la Provincia de Buenos 

Aires,   cuya  tasa interna de  retorno se ajustó perfectamente   a nuestras pretensiones.   

Por último   podemos concluir que,  el portfolio de la   Caja se ha revalorizado en los últimos 6 

años es bastante estable en lo que respecta a  precios,     es   seguro,    su  tasa de retorno  es 

adecuada   y está debidamente    diversificado en monedas  y plazos de realización. 

$ 200.000.000,00

$180.000.000,00

$160.000.000,00

$ 140.000.000,00

$ 120.000.000,00

$ 100.000.000,00

$ 80.000.000,00

$ 60.000.000,00

$ 40.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 0,00
Valuacion 

2010
Valuacion 

2011
Valuacion 

2012
Valuacion 

2013
Valuacion 

2014
Valuacion 

2015

Pesos $3.061.480 $11.174.970 $25.714.780 $54.171.550 $101.152.900 $191.273.500

Plazos fijos- Pesos
FONDO COMÚN DE

DINERO - RAICES
PESOS 1822

Plazos fijos- U$D

Cash - Dólares

Cash - Pesos

Letras Tesoreria -
Corto Plazo

Obligaciones Neg. 
en U$D

Títulos Públicos en P
+IPCNu

Títulos Públicos 
en U$D
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Prestamos

Durante el ejercicio económico Nº 7 el Directorio aprobó y otorgó un total de 42 préstamos  

personales a tasa fija: 

Atendiendo las inquietudes de nuestros profesionales  el Directorio se analizó y consideró nece-

sario incrementar el monto máximo de las líneas de créditos a $ 100.000.- aportando al  benefi-

cio un mayor poder compra.

Los préstamos vigentes no registran mora y/o atrasos en las cuotas mensuales.

Medios de pago

Seguimos trabajando para brindar la mayor comodidad a nuestros afiliados, en esa línea ofrece-

mos diversos medios de pago, acordes a las realidades de cada uno de nuestros afiliados.

Cantidad otorgados

$ 100.000

$ 90.000

$ 80.000

$ 70.000

$ 55.000

$ 50.000

$ 45.000

$ 40.000

$ 35.000

$ 30.000

$ 25.000

Monto

12

1

7

1

2

8

1

7

1

1

1

Porcentaje

28,57%

2,38%

16,69%

2,38%

4,76%

19,04%

2,38%

16,66%

2,38%

2,38%

2,38%

$ 100.000 
28,57%

$ 90.000 
2,38%

$ 80.000 
16,69%

$ 70.000 
2,38%

$ 55.000 
4,76%

$ 50.000 
19,04%

$ 45.000 
2,38%

$ 40.000 
16,66% $ 35.000 

2,38%
$ 30.000 
2,38%

$ 25.000 
2,38%

Préstamos
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Medios de Pago:

Pagos automáticos, mayor control, rápida acreditación.



Plan de Regularización de Aportes

En el transcurso del año  2015 se  han celebrado  481 convenios de pagos consolidándose 

deudas por un  total de $ 13.507.470,81.

Dicha herramienta instrumentada   ya hace  algunos  años por e Directorio de la Caja les permite 

a nuestros profesionales acceder a una financiación acorde   y  evitar atrasos en los pagos de 

aportes de modo de poder estar en pleno ejercicio de sus beneficios. 

Es importante recordarles que,  las deudas con nuestra CAJA se cancelan al momento de suscri-

bir un Convenio de Pagos al valor del Módulo Kinésico (M.K.) vigente; o al momento del efectivo 

pago si es de contado. (Reglamento de Aportes- Artículos 5° y 6°)

Beneficios

Durante el Ejercicio Económico Nº 7  el  Directorio aprobó  su segunda Jubilación proporcional a  

favor del  Klgo. Ancarolla Norberto Elbio MP   651,  quien luego de haber ingresado aportes 

extraordinarios alcanzó la cantidad mínima de aportes previsionales  necesarios para gozar del 

beneficio tal cual lo establece nuestra  Ley .

Al 31 de Diciembre de 2015  contamos con   dos  (2) jubilaciones proporcionales  y (10) pensio-

nes las cuales se abonan mediante depósito en cuenta bancaria los primeros días de cada mes.

Objetivos 2016:

-Durante el 2016 se seguirá trabajando en la infraestructura informática, a fin de garantizar 

mayor protección en el resguardo de datos, eficiencia y facilidad de trámites.

-Incorporar nuevos beneficios a nuestros afiliados, por medio de convenios con otras empresas/ 

organizaciones.

-Fortalecer la comunicación con los afiliados, incorporar nuevos medios y mecanismos infor-

máticos.

-Simplificar trámites vía web.

-Disminuir el índice de morosidad, por medio de la detección y atención temprana.

Consideraciones finales:

El Directorio agradece la tarea desarrollada durante el año 2015 a todas aquellas personas que 

han colaborado para avanzar en la consideración de esta Entidad, y en especial a todos los Afilia-

dos, destinatarios de nuestra labor, por el apoyo y la confianza dispensada.

El Directorio

La Plata, Abril de 2016
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Estados
Contables



33

POR EL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL NRO. 7 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DENOMINACION: 

Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la

Provincia de Buenos Aires

DOMICILIO LEGAL: 

5 Nº 180 LA PLATA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Caja Previsional

C.U.I.T. Nº: 

30-71098660-2



Lic. Klgo. José A. CALIFA Lic. Klgo. Julio C. PINTO Lic. Klgo. Horacio A. FOURQUET
Secretario Presidente

Dr. Juan Bautista Di Tata
Contador Público
U.N.L.P.
T° 135 F° 232
Legajo 35081/8
C.U.I.T. 20-29178176-5

Tesorero

 

=

 

Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Cifras en Pesos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 2)
Inversiones (Nota 3 - Anexo 1)
Cuentas por Cobrar (Nota 4)
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 5)
Total del Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 5)
Bienes de Uso (Nota 6 y Anexo II)
Activos Intangibles (Nota 7)
Total del Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar (Nota 8)
Deudas por Remuneraciones (Nota 9)
Deudas Fiscales (Nota 10)
Prestaciones a Pagar (Nota 11)
Total del Pasivo Corriente

PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones
Total del Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Según Estado Correspondiente

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

31.12.2015

7.890.314,05
188.777.294,22

8.648.454,78
4.510.478,29

209.826.541,34

4.450.729,18
3.746.994,16
2.311.033,60

10.508.756,94
220.335.298,28

748.934,53
98.640,66

5.742,87
17.662,85

870.980,91

--------------
0,00

870.980,91

219.464.317,37

220.335.298,28

31.12.2014

7.007.183,71
96.497.794,90
10.571.541,88

3.185.064,61
117.261.585,10

2.156.280,10
2.847.417,38
2.184.749,60
7.188.447,08

124.450.032,18

368.455,87
52.190,91

3.779,52
8.375,00

432.801,30

--------------
0,00

432.801,30

124.017.230,88

124.450.032,18

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO
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Lic. Klgo. José A. CALIFA Lic. Klgo. Julio C. PINTO Lic. Klgo. Horacio A. FOURQUET
Secretario Presidente

Dr. Juan Bautista Di Tata
Contador Público
U.N.L.P.
T° 135 F° 232
Legajo 35081/8
C.U.I.T. 20-29178176-5

Tesorero

 

Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
Cifras en Pesos

RECURSOS OPERATIVOS
Aportes Previsionales Ley 13.917

PRESTACIONES (Nota 12)
GASTOS OPERATIVOS (Anexo VII)
RESULTADO OPERATIVO
RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA (Nota 13)
DEPRECIACIONES (Anexo II y Nota 7)
OTROS INGRESOS (Nota 14)
OTROS EGRESOS (Nota 15)
PREVISIONES (Anexo IV)

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

45.580.700,00

-609.150,35
-8.109.324,14
36.862.225,51
38.283.677,42

-175.811,34
21.468.114,64

-81.527,05
-911.614,00

95.455.065,18

31.964.100,00

-268.586,08
-5.863.020,99
25.832.492,93
15.365.186,12

-116.837,86
13.356.401,47

-34.310,80
-958.923,00

53.444.008,86

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

31-12-2015 31-12-2014
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Lic. Klgo. José A. CALIFA Lic. Klgo. Julio C. PINTO Lic. Klgo. Horacio A. FOURQUET
Secretario Presidente

Dr. Juan Bautista Di Tata
Contador Público
U.N.L.P.
T° 135 F° 232
Legajo 35081/8
C.U.I.T. 20-29178176-5

Tesorero
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Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO POR EL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Cifras en Pesos

Saldo al Inicio del Ejercicio

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Saldos al Inicio de Ejer. Modi�cados

Resultado del Ejercicio

TOTALES

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

DETALLE PATRIMONIO RESERVAS RESULTADOS
ACUMULADOS

TOTAL DEL
PATRIMONIO

NETO AL
31-12-2015

TOTAL DEL
PATRIMONIO

NETO AL
31-12-2014

------------

------------

0,00

------------

------------

0,00

124.017.230,88

2.021,31
124.019.252,19

95.445.065,18

219.464.317,37

124.017.230,88

2.021,31
124.019.252,19

95.445.065,18

219.464.317,37

70.573.221,92

0,00
70.573.221,92

53.444.008,96

124.017.230,88



Lic. Klgo. José A. CALIFA Lic. Klgo. Julio C. PINTO Lic. Klgo. Horacio A. FOURQUET
Secretario Presidente

Dr. Juan Bautista Di Tata
Contador Público
U.N.L.P.
T° 135 F° 232
Legajo 35081/8
C.U.I.T. 20-29178176-5

Tesorero

 

Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo) POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Cifras en Pesos

VARIACIONES DE EFECTIVO

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO

CAUSAS DE LAS VARIACIONES 
DEL EFECTIVO
Actividades OPERATIVAS

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

Efectivo al inicio de ejercicio
Ajuste de ejercicios anteriores
Efectivo al cierre del ejercicio

Ingresos
Egresos
Flujo Neto de Efectivo Generado
(Utilizado) por las Actividades Operativas

7.007.183,71
0,00

7.890.314,05
883.130,34

50.051.527,76
-49.168.397,42

883.130,94

883.130,34

809.605,31
0,00

7.007.183,71
6.197.578,40

31.679.864,59
-25.482.286,19

6.197.578,40

6.197.578,40

31-12-2015 31-12-2014
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Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917
INVERSIONES

POR EL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cifras en Pesos

1.031.300,00
64.476,54

1.405.000,00
8.872,19
1.376,00

2.300.000,00

33.580.000,00

297.574,10

235.000,00

3.550.000,00
54.425,00

1.464.000,00
80.000,00
70.919,00

870.000,00
350.000,00

1.950.000,00
100.000,00
331.000,00
204.000,00
107.183,66
511.172,56

1.152,71

En Pesos

BOGAR 2018
PROVINCIA BURSATIL -Saldo cuenta 3786
BONOS REP. ARG. DESCUENTO 5,83% 2033
PUENTE HNOS.-Saldo Cuenta 106257
BALANZ CAPITAL - Saldo Cuenta Comitente

DEPOSITOS A PLAZO FIJO
Intereses No devengados al Cierre
SALDO PLAZO FIJO AL CIERRE

LETRAS DE TESORERIA PBA
Intereses No devengados al Cierre
SALDO AL CIERRE

LETRAS DE TESORERIA BCRA
Intereses No devengados al Cierre
SALDO AL CIERRE

FONDO DE INVERSION N°4 - Bco.Prov.Bs.As.

O.N. CRESUD S 9 CLASE 18 VTO.2019

En Dólares

BONAR X - 2017
DESC. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2017
BONOS PROV. BUENOS AIRES 2018
BONOS C.A.B.A. 2018 DOLAR LINKED
BONOS PROV. CHUBUT 2019
BONOS REP. ARG. DESC. 8,33% 2033 USD
BONOS REP. ARGENTINA 2,4% 2018
BONOS REP. ARGENTINA 8,75% USD 2024
O.N. BANCO HIPOTECARIO DÓLAR LINKED
O.N. CRESUD DÓLAR LINKED VTO. 2018
O.N. BANCO HIPOTECARIO SERIE 31 U$S
PROVINCIA BURSATIL- Saldo Cuenta 3786
DEPOSITOS A PLAZO FIJO DOLAR
Intereses No devengados al Cierre
SALDO PLAZO FIJO AL CIERRE

TOTAL INVERSIONES 

1,2850
1,0000
5,2300
1,0000
1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

13,034

13,9900
4,1980

15,9500
12,8500
11,5900
20,4500
11,8500
14,6500
11,5500
10,6000
13,0245
12,9000
12,9000
12,9000

1.325.220,50
64.476,54

7.348.150,00
8.872,19
1.376,00

1.217.823,60
-107.864,16

1.109.959,44

2.300.000,00
-50.074,97

2.249.925,03

33.580.000,00
-1.153.883,23
32.426.116,77

297.574,10

3.062.873,00

49.664.500,00
228.476,15

23.350.800,00
1.028.000,00

821.951,21
17.791.500,00

4.147.500,00
28.567.500,00

1.155.000,00
3.508.600,00
2.656.998,00
1.382.669,21
6.594.126,03

-14.869,96
6.579.256,08

188.777.294,22

Cantidad Valor de Cotizacion Valor al CierreConcepto
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ANEXO I

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO



 

 

Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917

BIENES DE USO
POR EL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cifras en Pesos

MUEBLES Y UTILES
EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA
INSTALACIONES
INMUEBLES
MEJORAS INMUEBLES

TOTAL

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

MUEBLES Y UTILES
EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA
INSTALACIONES
INMUEBLES
MEJORAS INMUEBLES

TOTAL

159.525,04
223.918,11

78.167,59
1.908.998,00

803.947,91

3.174.556,65

55.342,00
221.738,79

0,00
0,00

792.711,33

1.069.792,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

214.867,04
445.656,90

78.167,59
1.908.998,00
1.596.659,24

4.244.348,77

49.823,75
113.144,07

27.398,64
119.029,91

17.742,90

327.139,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

21.486,71
89.131,38
15.633,52
26.794,77
17.168,96

170.215,34

71.310,46
202.275,45

43.032,16
145.824,68

34.911,86

497.354,61

143.556,58
243.381,45

35.135,43
1.763.173,32
1.561.747,38

3.746.994,16

DETALLE Amortizaciones
acumuladas al
cierre del ejerc.

Aumentos del
ejercicio

Disminuciones
del 

ejercicio

Transferencias
del

ejercicio

Valor
al cierre

del ejercicio

AMORTIZACIONES

Valor al
comienzo del

ejercicio
DETALLE

Bajas Amortizacion
del ejercicio

Amortizaciones
acumuladas al

cierre

NETO
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ANEXO II
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Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917
PREVISIONES

POR EL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cifras en Pesos

ACTIVO

Prevision por Baja de Matricula y/o 
Adecuaciones de Nivel

TOTAL PREVISIONES

Saldos al Inicio Aumentos Saldo al CierreConcepto

7.385.414,74

7.385.414,74

911.614,00

911.614,00

------------------

------------------

8.297.028,74

8.297.028,74

Disminuciones
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ANEXO III

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO
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Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

POR EL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cifras en Pesos

ACTIVO

Dolares - Cta. Pcia. Bursatil 3786

Banco Pcia Caja de Ahorro Dolar

Plazo Fijo Dolar
Intereses a Percibir Plazo Fijo Dolar
Saldo Neto al Cierre

Titulos Publicos

TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS EN 
MONEDA EXTRANJERA

Rubro Cantidad
Importe 
en pesosConcepto

Cotizacion
vigente

Inversiones

Caja y Bancos

Inversiones
Inversiones

Inversiones

107.183,66

100.268,55

511.172,56
1.152,71

510.019,85

---------------

717.472,06

12,900

12,900

12,900
12,900

-----------------

1.382.669,21

1.293.464,30

6.594.126,03
-14.869,96

6.579.256,08

132.920.825,36

142.176.214,94
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ANEXO IV

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO
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ANEXO V

Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917
CUADRO DE GASTOS ART. 64 LEY 19.550

POR EL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cifras en Pesos

Sueldos y Jornales
Cargas Sociales
Papeleria y Utiles de O�cina
Publicaciones e Impresiones
Alquiler de Inmueble Sede Vte. Lopez
Gas
Luz
Telefono
Refrigerios
Movilidad
Gastos Generales
Seguros
Reparaciones y Mantenimiento
Gastos de Limpieza
Expensas Depto. Calle 35 N°524
Servicios de Luz, Gas, Tel., Depto 35 N°524
Franqueo
Viáticos y Asistencia a Congresos
Publicación de Edictos
Honorarios
Gastos de Cobranza de Aportes
(Transporte)

Total Gastos de 
AdministraciónRubros

1.432.997,60
397.124,44

88.074,61
65.142,00
74.250,00

6.162,71
11.723,58
45.035,55
53.921,12
26.526,24

232.772,10
50.275,86
16.189,50
16.344,99
12.292,00

3.583,07
138,00

67.971,86
1.710,00
7.171,00

569.365,49
3.178.771,72

1.432.997,60
397.124,44

88.074,61
65.142,00
74.250,00

6.162,71
11.723,58
45.035,55
53.921,12
26.526,24

232.772,10
50.275,86

16.344,99

138,00
67.971,86

1.710,00
7.171,00

569.365,49
3.146.707,15

16.189,50

12.292,00
3.583,07

32.064,57 0,00

Otros Gastos
Resultados

Financieros y
por tenencia

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO
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ANEXO V

Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 
de la Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial n° 13.917
CUADRO DE GASTOS ART. 64 LEY 19.550

POR EL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cifras en Pesos

(Transporte)
Gastos Judiciales
Sellos
Agua (ABSA)
Gasto Internet
Tasas y Contribuciones
Gastos y Comisiones Bancarias
Gastos de Correspondencia
Gastos Asamblea de a�liados
Servicios de luz, gas, telófono Deleg. IV
Soporte Técnico Informático
Servicio de Mantenimiento de Software
Intereses
Servicios Varios
Honorarios Junta Médica
Gastos Comisión de Fiscalización
Gastos Directorio
Honorarios Profesionales

Totales

Total Gastos de 
AdministraciónRubros

3.178.771,72
81.482,30

1.912,04
6.096,30

11.899,68
8.167,10

131.287,67
273.657,45

3.180,00
6.882,81

37.702,92
124.872,00

1.323,12
40.042,23
65.156,00

277.911,00
2.204.176,79
1.654.803,01

8.109.324,14

Otros Gastos
Resultados

Financieros y
por tenencia

3.146.707,15
81.482,30

1.912,04
6.096,30

11.899,68
8.167,10

131.287,67
273.657,45

3.180,00
6.882,81

40.042,23
65.156,00

3.776.470,73

32.064,57

37.702,92
124.872,00

277.911,00
2.204.176,79
1.654.803,01

4.331.530,29

0,00

1.323,12

1.323,12

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO
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Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 

de la Provincia de Buenos Aires 
Ley Provincial Nº 13.917 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

 
1) Base de preparación de los Estados Contables y su información complementaria. 
 

 

ACTIVO

 
 

2) Caja y Bancos.
 

 
La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 

Caja Chica Presidencia 

Caja Chica Administración 

Caja Chica Carta Documento 

Caja Chica Vicente Lopez 

Banco Provincia CC 514473 $ 

Banco Provincia CC 515322 $ 

Banco Provincia CC 518765 $ 

Banco Provincia CC 526319 $ 

Banco Provincia CA 5013186 U$S 

Banco Frances CC 486-1330/5 $ 

Banco Hipotecario Caja Ahorro 

 

3) Inversiones.
 

Responden a lo indicado en el Anexo I     
 

Los presentes Estados Contables han sido confeccionados considerándose las prescripciones

establecidas por las Normas Contables Profesionales vigentes emitidas por la F.A.C.P.C.E. y apro-

badas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Las disponibilidades, créditos y deudas correspondientes a operaciones en moneda nacional sin 

cláusula de reajuste se exponen a su valor nominal. Los Activos en moneda extranjera han sido 

valuados al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del ultimo día hábil del 

ejercicio.

Las inversiones en Bonos, Títulos Públicos Nacionales y Provinciales han sido valuados a sus 

valores de cotización al cierre del Ejercicio tal cual lo disponen las Normas Contables Profesio-

nales vigentes. Los Bienes de Uso han sido valuados a su valor de costo menos amortización; 

calculando la vida útil de los mismos. No superan en su conjunto el valor recuperable de los 

mismos.

3.095,870

4.746,790

1.358,410

526,000

4.927.998,880

450.695,470

5.129,110

19.572,280

1.293.464,300

1.105.513,760

78.213,180

7.890.314,05

188.777.294,22

188.777.294,22

Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo
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Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 

de la Provincia de Buenos Aires 
Ley Provincial Nº 13.917 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

 
 

 

 

 

 

 

4) Cuentas por Cobrar. 

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 

Créditos por Aportes 138.981.035,83
Aportes Acreditados -122.035.552,31
Previsión por Baja y/o Adecuaciones de Nivel -8.297.028,74

8.648.454,78

5) Otras Cuentas por Cobrar. 

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015  responde al siguiente detalle: 

Corriente 
Ingresos Brutos Percepciones y Retenciones 244.022,800
Anticipo a Rendir 5.000,000
Seguro Pagado por adelantados por Compra de Años  38.037,42
Seguros pagados por adelantado 6.999,64
Gastos Pagados por adelantado 4.000,00
Convenios Extrajudiciales a Percibir 2.637.258,69
Intereses no devengados por Convenios Extrajudiciales -982.608,01
Prestamos a cobrar 1.867.769,90
Intereses no devengados por préstamos a cobrar -555.267,80
Multa Por Omisión de voto a cobrar 1.223.996,81
Cuenta  Corriente Correo Argentino  10.000,00
Intereses a cobrar por Mora - Préstamos 1.930,34
Intereses a cobrar por Mora - Convenios Judiciales 9.338,49

4.510.478,29

No Corriente 

Prestamos a cobrar 2.801.654,85
Intereses no devengados por préstamos a cobrar -832.901,69
Convenios Extrajudiciales a Percibir 3.955.888,04
Intereses no devengados por Convenios Extrajudiciales -1.473.912,01

  4.450.729,18

Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo
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6) Bienes de Uso.  
 

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 
 
Responden a lo indicado en el Anexo II 3.746.994,16  

3.746.994,16  
 
7) Activos Intangibles. 

 
La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 
 

Desarrollo de Software 2.261.954,64
Aplicativos informáticos 63.112,96
Depreciación Acumulada Aplicativos Informáticos -14.034,00

2.311.033,60
 
PASIVO  
 
8) Cuentas por Pagar.  

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle:  

Impuesto de Sellos a depositar 900,00
Acreedores Varios 175.865,66
Cheques Diferidos 61.345,09
Seguro de Vida cobrado por adelantado - Prestamos -   40.902,11
Seguro de Vida cobrado por adelantado - Compra de Años - 82,172.33
Honorarios Legales a reintegrar por actuación en Juicios 388.571,64
Tasa y Sobre Tasa de Justicia 48.078,75

748.934,53
 

9) Deudas por Remuneraciones. 
La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 

Aportes Seguridad Social a depositar 30.086,70
Sindicato a Pagar 4.692,59
Contribuciones Seguridad Social a pagar 37.288,43
Aportes Obra Social a depositar 5.442,33
Contribuciones Obra Social a pagar 10.884,72
ART a pagar 10.200,79
Seguro de Vida Colectivo a Pagar 45,10

98.640,66
 

Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo



La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 
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10) Deudas Fiscales.  
 

 
Retenciones de Imp. a las Ganancias a Depositar 4.142,63  
Retenciones de Ingresos Brutos a Depositar 1.600,24  

5.742,87  
 
11) Prestaciones a pagar. 
 

 
Jubilaciones a Pagar 3.600,00  
Pensiones a Pagar 14.062,85  

17.662,85  
 

 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS  
 
12) Prestaciones. 
 

 
Pensiones 114.118,57  
Subsidio Pensiones 52.060,02  
Jubilaciones 14.008,35  
Subsidio Jubilaciones 16.820,15  
Prestaciones por Incapacidad 412.143,26  

609.150,35  
 

 
 
13) Resultados Financieros y por Tenencia.  
 

 
Diferencia de Cotización Tit. Públicos 35.098.093,02  
Diferencia de Cambio Moneda Extranjera 3.185.584,40  

38.283.677,42  
 

 
  

Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo



La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 responde al siguiente detalle: 
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14) Otros Ingresos. 
 

 
Aportes Extraordinarios por Compra de Años 444.955,64
Intereses Ganados por Plazo Fijo 365.302,11
Intereses Ganados por Letras 5.907.953,74
Intereses y Rentas de Inversión 6.032.401,51
Intereses por Cauciones 152.682,60
Intereses Ganados por Prestamos 559.598,110
Intereses Ganados por Compra de Años 81.131,92
Recupero de Gastos Administrativos 145.624,48
Intereses Convenios Extrajudiciales 784.281,13
Ingresos Varios 320,33
Intereses por Aportes Previsionales 3.611.873,76
Intereses Convenios Generales 2.587.459,25
Resultado por Venta de Títulos Públicos 794.530,06

21.468.114,64
 

 

 
15) Otros Egresos. 
 

 

Arancel Títulos Públicos 37.655,180
Recargos 16.151,550
Gastos Depositaria 21.128,340
Gastos Depósitos a Plazo Bolsa 6.591,980

81.527,05
 

Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo
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Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo
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Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo
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Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo
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INFORME 
DEL AUDITOR
A los Directores de

Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la

Provincia de Buenos Aires – Ley Provincial Nº 13.917

Calle 5 Nº 180

LA PLATA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T. Nº 30-71098660-2

I. Informe sobre los estados contables.

He auditado los estados contables adjuntos de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la 

Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de

Diciembre de 2015 y de 2014, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el 

estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, así

como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las 

notas 1 a 15 y Anexos I, II, III, IV y V.

II. Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables.

El Directorio es el responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjun-

tos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la misma 

considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significati-

vas.

III. Responsabilidad del auditor.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi 

auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 

Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,

conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos 

éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se 

planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables 

están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y

la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados conta-

bles. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente 

para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también

incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por el Directorio de la entidad, así como la evaluación de la presentación

de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para

mi opinión de auditoría.

IV. Opinión.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significa-

tivos, la situación patrimonial de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la 

Provincia de Buenos Aires al 31 de Diciembre de 2015 y de 2014, así como sus resultados, la evolución de 

su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente a los ejercicios económicos terminados en 

dichas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

V. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

a) Según surge de los registros contables de la entidad, no existen deudas devengadas a favor de la Agen-

cia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires al 31 de Diciembre de 2015.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, la deuda devengada a favor del Sistema Integrado 

Previsional Argentino al 31 de Diciembre de 2015 asciende a la suma de Pesos Sesenta y siete mil trescien-

tos setenta y cinco con 13/100 (ARS 67.375,13); no siendo exigible a dicha fecha.

c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación 

del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas.

La Plata, 19 de Febrero de 2016. 

Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo
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INFORME 
DEL AUDITOR
A los Directores de

Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la

Provincia de Buenos Aires – Ley Provincial Nº 13.917

Calle 5 Nº 180

LA PLATA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T. Nº 30-71098660-2

I. Informe sobre los estados contables.

He auditado los estados contables adjuntos de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la 

Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de

Diciembre de 2015 y de 2014, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el 

estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, así

como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las 

notas 1 a 15 y Anexos I, II, III, IV y V.

II. Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables.

El Directorio es el responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjun-

tos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la misma 

considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significati-

vas.

III. Responsabilidad del auditor.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi 

auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 

Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,

conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos 

éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se 

planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables 

están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y

la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados conta-

bles. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente 

para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también

incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por el Directorio de la entidad, así como la evaluación de la presentación

de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para

mi opinión de auditoría.

IV. Opinión.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significa-

tivos, la situación patrimonial de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la 

Provincia de Buenos Aires al 31 de Diciembre de 2015 y de 2014, así como sus resultados, la evolución de 

su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente a los ejercicios económicos terminados en 

dichas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

V. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

a) Según surge de los registros contables de la entidad, no existen deudas devengadas a favor de la Agen-

cia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires al 31 de Diciembre de 2015.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, la deuda devengada a favor del Sistema Integrado 

Previsional Argentino al 31 de Diciembre de 2015 asciende a la suma de Pesos Sesenta y siete mil trescien-

tos setenta y cinco con 13/100 (ARS 67.375,13); no siendo exigible a dicha fecha.

c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación 

del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas.

La Plata, 19 de Febrero de 2016. 

Dr. Juan Bautista Di Tata

Contador Público U.N.L.P.

Tº 135 Fº 232

Legajo 35081/8

C.U.I.T. 20-29178176-5

Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo



 

 
 
 
 
 

 

  
  

Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo



Comisión de Fiscalización

Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionalesde la Kinesiología de la Provincia de 

Buenos Aires:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13917, y en cumplimento del artículo 6 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, aprobado por Asamblea del 22 de Agosto 

de 2009, esta Comisión eleva el presente Informe Anual a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para 

su consideración y aprobación.

A continuación, informamos sobre lo actuado en el ejercicio 2015.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:

La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

Titulares: Lic. Pasquinelli, Mónica, Lic. Eduardo Battistin; Pellegrini, Nora; y Lic. Díaz, Pablo.

Suplentes: Lic. Bianconi, Adriana; Lic. Peri, Juan Pablo; Di Prinzio, Martin; Di Giácomo, Fabia.

La Secretaría de la Comisión permanece durante el presente ejercicio a cargo de la Lic. Mónica Pasquinelli.

La Comisión mantuvo 11 reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas según consta en actas: 

26/2/2015; 26/3/2015; 23/04/2015; 16/5/2015; 25/06/2015, 30/7/2015, 27/8/2015; 24/9/2015 

29/10/2015; 19/11/2015 y 17/12/2015, cumpliendo con los preceptos descriptos en la Ley 13917 

Capitulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición del Sr. Gerente y/o Asesores de 

las diferentes Áreas, cuando así fue necesario.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de Fiscalización a las reuniones 

del Directorio con el propósito de acercar al seno de la Comisión un resumen de los temas abordados en el 

desarrollo de las mismas. De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 

proyectos de la Institución.

2.- Control del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea: 

del Consejo Ejecutivo y del Directorio:

En las reuniones de la Comisión hemos verificado el cumplimiento de las resoluciones de:

 Subsidios por incapacidad;

 Resoluciones de pensión aprobadas por el Directorio;

 Eximición de aportes por bloqueo de título; 

 Reducción de aportes del 50 % y del 25%.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3.- Control del Desarrollo y Cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Calculo de Recursos para el año 2015 

aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; se verificaron los contratos: AICARDI: seguro de vida obligatorio  para los 

empleados de la Caja en relación de dependencia, inmuebles: sede central, departamento, y sede Vicente 

López. Caja de Médicos: cobertura para accidentes personales para los integrantes del Directorio y Comi-

sión de Fiscalización.

2. Convenios;

3. Documentación que respalda las operaciones, se verificaron órdenes de pago de:

 OP  por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización, faltan algunas facturas.

 OP por  cheques: proveedores. Sin observaciones que formular.

 OPF por  transferencia: seguro de vida colectivo Caja de Médicos, retenciones IIBB, retenciones  

 del Impuesto a las Ganancias, alquiler sede Vicente López, sin observaciones que formular.

 SUE: aportes y contribuciones empleados. Sin observaciones que formular.

 TEC transferencias entre cuentas de la caja: de recaudadora a comitente, de recaudadora a  

 pagadora, etc. 

4. Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 31 de diciembre de 

2015. 

- Cuenta pagadora CC N 514473 en $ Bco Provincia de Buenos Aires $4.927.998,88 

- Cuenta Recaudadora CC N 515322 en $ Bco Pcia Bs As $ 450.695.47

- Cuenta Prestamos CC N 518765 en $ Bco Pcia Bs As $ 5.129.11

- Cuenta Juicios CC N 526319 en $ Bco Pcia Bs As $ 19.572.28

- Cuenta Banco Hipotecario CA N 13229052 en $ 78.213.18

- Cuenta Banco Francés CC N 486-1330/5 en $ 1.105.513.76

- Cuenta Banco Pcia Bs As CA 5013186 en USD u$s 100.268.55

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en $ 64.476.59

- Cuenta Comitente Provincia Bursátil en USD  U$D 107.183,66

- Cuenta Comitente Puente Hnos N° 106257 $8.872.19

5. Comprobantes de las inversiones; el asesor Mariano Formica nos envió mensualmente el informe 

correspondiente. Se siguió el circuito administrativo en operaciones bursátiles escogidas al azar de 

diferentes períodos y diferentes especies.

6. Estados contables al 31 de Diciembre de 2015:

a. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015

b. Estado de recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015

c. Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015)

d. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

e. Notas 1 a 15 y Anexos I, II,III, IV , V y VII.

f. Informe del auditor.

4.- Control en forma permanente y evaluación de la situación económica y financiera de la Caja y el 

cumplimiento de las pautas y dictámenes actuariales:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y egresos de fondos. 

Realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio. 

También analizamos los informes actuariales, la Caja se mantiene estable.  Se observa que pese a ser una 

Caja que ofrece niveles diferentes de aportes con su proporcional beneficio, los afiliados optan, en su gran 

mayoría, por el nivel y el beneficio más bajos. 

De las tareas desarrolladas no surgen observaciones que formular.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, aconsejamos a la Asamblea de afiliados de la Caja de 

Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, aprobar la Memoria 

y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

La Plata, 25 de febrero de 2016

Lic. Pasquinelli, Mónica     Lic.Battistin, Eduar    Lic. Pellegrini, Nora     Lic. Díaz, Pablo

E-mail: info@cajakinesiologospba.org.ar / Teléfonos: (0221) 483-3426 - 4217272
5 e/ 35 y 36 Nro 180 - La Plata (1900) - Pcia. de Buenos Aires.


