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Convocatoria a Asamblea de Afiliados 2019
La Plata, 30 de marzo de 2019

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

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su reunión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2019, según lo 

establecido en el artículo 13 de la Ley Provincial Nº 13.917, RESUELVE:

Publicar edictos por el termino de TRES (3) DÍAS para 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– en un diario de circulación provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos 

Aires, en conformidad con lo normado en el artículo 11 de la referida ley, a realizarse el día 30 de marzo 

de 2019 a las 10.00 hs. primer llamado y a las 11.00 hs. segundo llamado, en El Gran Hotel Azul, sito en 

calle Colón N° 626 de la localidad de Azul, Provincia de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente orden 

del día:

ORDEN DEL DIA

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 10 al 31 de

diciembre de 2018;

c) Consideración del Informe Anual de la Comisión de Fiscalización;

d) Aprobación, rechazo o modificación del proyecto del Presupuesto Anual de Recursos y Gastos, para 

el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019, correspondiente al ejercicio 

económico N°11;

e) Fijación del Valor del Módulo Kinésico;

f) Puesta en consideración para su aprobación, rechazo o modificación del Reglamento de Prestaciones 

(artículo 23);

En mérito de la importancia del acto al que 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 2018 y el Presupuesto Anual 

de Recursos y Gastos 2019, aprobados por el Directorio. 

                Lic. Jorge Alejandro COMUNELLI   Klgo. Roberto Ricardo BAY
                                Secretario           Presidente
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Mensaje del Presidente
Estimados colegas, 

En la síntesis del trabajo realizado durante 2018, reafirmamos a través de las acciones que implemeta-

mos nuestro compromiso con la preservación y la potenciación de los aportes previsionales de todos 

los kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires para garantizarles más beneficios y un mejor futuro.  

Al iniciar la gestión, nos propusimos transformar nuestra Caja en una institución moderna, ordenada y 

eficaz que busca mejorar sus estrategias y herramientas de forma permanente. Siempre en un marco 

de transparencia, ética y cercanía con los colegas, enfocándonos en conocer sus necesidades y dar 

respuestas a sus demandas.

Luego de dos años, gracias a una gestión activa y decisiones adecuadas, logramos acercarnos a estos 

objetivos con resultados más que favorables. Cuando comenzamos en enero de 2017, la Caja contaba 

con 314 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2018 este capital se triplicó superando los 900 

millones de pesos. 

Además de la realización de operaciones financieras oportunas e inteligentes, pudimos invertir estos 

recursos en acciones que deriven en mayores beneficios directos para todos los colegas. 

En cuanto a las prestaciones básicas, acompañamos la compleja situación de nuestros jubilados y 

pensionados aumentando el monto mínimo de jubilaciones y pensiones un 39,5%. Asimismo, les otor-

gamos un bono de fin de año de 3.000 pesos. 

Por otro lado, renovamos los préstamos personales para afiliados activos, incrementando los montos 

y sosteniendo las tasas de interés más accesibles del mercado. Ofrecemos préstamos de diferentes 

categorías con montos de hasta 500.000 pesos, tasas entre 34% y 40% y plazos de devolución hasta 36 

meses, mientras que las entidades bancarias superan ampliamente estas tasas. 

En cuanto a los convenios para ofrecer descuentos en servicios y comercios a nuestros afiliados, man-

tuvimos planes diferenciales con una de las principales empresas de medicina prepaga del país, SanCor 

Salud, y logramos ampliar los rangos etarios en los aumentos por edad. 

Incorporamos un acuerdo con la casa de electrodomésticos y tecnología Naldo Lombardi que brinda 

importantes descuentos, créditos y facilidades de pago. Y, junto a Aerolíneas Argentinas, logramos 

ofrecer hasta 20% de descuento en vuelos de cabotaje Turista y Club Economy para todos nuestros 

colegas. 

Estos beneficios se suman a los ya conocidos envíos de documentación a la Caja en forma gratuita a 

través de Correo Argentino, el departamento para estadías temporarias en la ciudad de La Plata y el kit 

de recién nacidos para todos aquellos que tengan hijos menores de seis meses.

Continuamos implementando, además, las exenciones del pago de aportes temporales en circunstan-

cias especiales, tales como nacimiento, adopción, fertilización asistida y fallecimiento de cónyuge o 

hijo. Y les ofrecemos a todos los jóvenes profesionales una eximición del pago de aportes durante el 

tiempo que dure su residencia o jefatura de residencia.

En este punto, en la asamblea de 2018 propusimos y logramos derogar el artículo 9 bis del Reglamento
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de Aportes que establecía un plazo de 90 días para la entrega de documentación en la gestión de esta 

eximición, resolviendo la situación de muchos residentes que se veían perjudicados por este acotado 

período. 

Cabe destacar que, a mediados de año, concretamos la adquisición de un edificio de 1900 m2 y tres 

plantas en la ciudad de La Plata, que en sólo seis meses ya había triplicado el valor de compra. El objetivo 

de esta importante inversión es dar inicio muy pronto a su puesta en valor para que todos los colegas 

de la Caja cuenten con un moderno espacio de atención al afiliado, auditorios y salas de capacitación. 

En cuanto a las actividades institucionales, impulsamos la Comisión de Jóvenes Profesionales, siendo la 

primera Caja en formalizar este espacio para la construcción y el debate de ideas y proyectos. Además, 

estuvimos presentes en todas las actividades de la Coordinadora Nacional de Cajas Profesionales, en-

tidad en la cual logramos tener un representante en todas las comisiones internas y volvimos a formar 

parte del Comité Ejecutivo. 

Durante 2018 continuamos y profundizamos los convenios con otras instituciones, como por ejemplo 

con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para colaborar en el mejoramiento 

de la seguridad y el funcionamiento de nuestros sistemas informáticos, así como también para realizar 

consultas y asesoría sobre la situación estructural del nuevo edificio, lo que contribuyó a definir su ad-

quisición.

Asimismo, dentro de la concepción de descentralización que caracteriza a nuestra gestión, continuamos 

recorriendo las localidades de la provincia porque entendemos que los colegas de las delegaciones tie-

nen necesidades e inquietudes diferentes y queremos estar cerca para acompañarlos. 

En octubre se llevó a cabo el acto eleccionario de medio término de la institución, el cual se hizo efectivo 

con un alto grado de transparencia y participación. El 77% del padrón concurrió a la votación y los resul-

tados reafirmaron el rumbo tomado por la conducción actual con un 82% de votos afirmativos. 

Con respecto a la gestión administrativa de la Caja, también hemos alcanzado grandes resultados, otor-

gándoles mayores facilidades a los afiliados para regularizar su situación y recuperando capital de deu-

das de aportes y gastos administrativos. Por esta vía, compensamos $ 9.706.539,89 de pesos, logrando 

que 240 colegas vuelvan a creer en la Caja. Se implementaron también planes de moratoria judicial que 

permitieron superar la cantidad de convenios de pago extrajudiciales en relación a años anteriores.

En cuanto a la vinculación directa con los afiliados, sistemas de gestión informática y comunicación de 

la Caja, continuamos sosteniendo nuestra política abierta y actualizada, mejorando permanentemente 

nuestras herramientas, abriendo nuevos canales de comunicación y generando un intercambio perma-

nente que nos permita mejorar día a día. 

En líneas generales, hemos demostrado que, con esfuerzo, decisión y escucha a las demandas de los 

colegas, es posible sostener una gestión moderna, transparente y cercana que atienda la gran comple-

jidad y responsabilidad que significa el desarrollo y avance de una Institución como la nuestra. Por este 

camino, continuaremos profundizando los objetivos planteados en pos de un mejor futuro previsional 

para todos los kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires.  

Presidente Roberto Bay 
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Introducción

En cumplimiento de la Ley 13.917 −Artículo 13−, 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 conside-

ración de la Asamblea Ordinaria de Afiliados la Memoria correspondiente al Ejercicio Económico N° 10, 

finalizado el 31 de diciembre de 2018.

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

el año 2018 en la Institución, como así también los objetivos y proyectos a concretar en los ejercicios 

siguientes.

Resultados de la Asamblea 2018

Que, en la oportunidad de realizarse la reunión de Directorio del 27 de febrero de 2018, el Directorio 

resolvió convocar a todos los afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesio-

logía de la Provincia de Buenos Aires a Asamblea General Ordinaria en los términos del art. 11 ss.  y 

cc. de la Ley Provincial N° 13.917. La misma, se llevó a cabo el día 28 de abril del 2018 en la Sede del 

Círculo de Kinesiólogos Distrito IX, ubicado en calle Corrientes N° 2951 de la localidad de Mar del Plata, 

Provincia de Buenos Aires.

En conformidad con lo establecido en el art. 13 de la Ley 13.917, se trató el respectivo orden del día, 

siendo sus resultados los siguientes:

a) Designación de dos asistentes para suscribir el Acta de la Asamblea; 

b) Aprobación por mayoría de votos de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio económico 

Nº 9 al 31 de diciembre de 2017;

c) Aprobación por mayoría de votos del Informe Anual de la Comisión de Fiscalización;

d) Aprobación por mayoría de votos del proyecto de Presupuesto Anual de Recursos y Gastos, para el 

período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018;

e) Aprobación por mayoría de votos del valor del Módulo Kinésico, estableciéndose el valor a $79 

desde el 01/07/2018 hasta el 31/10/2018; $85 desde el 01/11/2018 hasta el 28/02/2019; y $93 desde 

el 01/03/2019 hasta el 30/06/2019;

f) Aprobación por unanimidad del Reglamento de Comisión de Jóvenes Profesionales; 

g) Aprobación por unanimidad respecto de la modificación del Reglamento de Prestaciones (incorpo-

ración del art. 2 bis);

h) Aprobación por unanimidad del Reglamento de Aportes Previsionales (supresión del art. 9 bis).
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Valor del Módulo Kinésico

Conforme establece la Ley 13.917, la Asamblea Ordinaria de Afiliados debe fijar el Valor del Módulo 

Kinésico. En tal sentido, la Asamblea llevada a cabo el 28 de Abril de 2018 resolvió por mayoría de vo-

tos establecer el valor de $79 (pesos setenta y nueve) desde el 01/07/18 y hasta el 31/10/18; luego de 

$85 (pesos ochenta y cinco) desde el 1/11/18 y hasta el 28/02/2019; y poner una cláusula gatillo luego 

del valor informado por el INDEC sobre la inflación anual 2018, pero estableciendo un  máximo de 

aumento de hasta $93 (pesos noventa y tres) a partir del 1/03/2019 y hasta el 30/06/19. De este modo, 

quedan determinados los valores de los distintos niveles de aportes y de las prestaciones establecidas 

por Ley.
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Acto eleccionario 2018

Con el objeto de dar cumplimiento al art. 15 de la Ley 13.917 y según el art. 4 del Reglamento Electoral, el 

Directorio convocó a la realización del Acto Eleccionario por medio del siguiente texto, el cual fue publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y en el diario “El Día”, en conformidad con lo establecido 

en el art. 11 de la referida ley provincial: 

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA KINESIOLOGIA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

En mérito a lo establecido por la Ley 13.917 y el Reglamento Electoral vigente, el Directorio de la Caja 

de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires CONVOCA a la 

realización de ASAMBLEA GENERAL ELECCIONARIA para el día 28 de octubre de 2018 a partir de las 8.00 

horas y hasta las 16.00 horas del mismo día. Los profesionales afiliados podrán emitir su voto en la Sede 

Central de la Entidad ubicada en Calle 5 N° 180 de la ciudad de La Plata, correspondiente a la Delegación 

I; Delegación II en calle Alem 1549 Banfield, Lomas de Zamora; Delegación III en Av. Rivadavia 17901 Mo-

rón; Delegación IV en calle Hipólito Yrigoyen N°1997 piso 1° de Florida; Delegación V en calle Humberto 

Primero N°810, Lujan; Delegación VI en calle Lagos N°182, Pergamino; Delegación VII en Del Valle N°864, 

Pehuajó; Delegación VIII en Av Santamarina N°29, Tandil; Delegación IX en calle Roca N°2525, Mar del Plata; 

Delegación X en calle Roca N°273, Bahía Blanca; y en las siguientes mesas adicionales: Localidad de Lobos 

en calle Rivadavia N°17; Localidad de Tres Arroyos en calle Viamonte 78; Localidad de Chivilcoy en calle 

Esteban Echeverría N°301”; Localidad de Necochea en Av. 59 N°3131 y Localidad de Dolores en calle Lama-

drid N°155.  En esta oportunidad, se elegirán para los cargos de Directorio: Vicepresidente, 4° Vocal titular, 

5° Vocal titular, 6° Vocal titular, 7° Vocal titular, 6º Vocal suplente, 7° Vocal suplente, 8° Vocal suplente, 9° 

Vocal suplente, 10° Vocal suplente y 11° vocal suplente. Para los cargos de la Comisión de Fiscalización: 

1° miembro titular, 3° miembro titular, 1° miembro suplente, 2° miembro suplente. Las listas podrán ser 

presentadas hasta con veinte (20) días de antelación al acto comicial, en los términos de los artículos 21 y 

22, siguientes y concordantes del Reglamento Electoral en la Sede Central de la Caja de calle 5 N°180 de 

La Plata, venciendo la presentación el día lunes 08 de octubre del 2018 hasta las 8.00 horas. Se hace saber 

que las listas deberán ser completas, con postulantes para cubrir todos los cargos a elegir. Todas las listas 

que se presenten deberás designar a un kinesiólogo en carácter de apoderado y constituir domicilio legal 

en la ciudad de La Plata, donde serán válidas todas las notificaciones que cursare la Junta Electoral, como 

asimismo la presentación deberá estar acompañada de una nota de aceptación de postulación de cargos 

firmada en original por cada postulante. En mérito a lo establecido por el artículo 23 de la Ley 13.917 y los 

artículos 31, 32 y 33 del Reglamento Electoral, se recuerda a los señores afiliados que la emisión del voto 

es obligatoria. Se hace saber que para efectuar su voto los afiliados deberán estar al día con sus obliga-

ciones y figurar en el padrón electoral (artículo 9 de la Ley 13.917). Fdo. Bay Roberto Ricardo. Presidente. –

A continuación, se transcribe la Resolución de la Junta Electoral N°321/18, mediante la cual se promulga la 

lista presentada, habilitándola a participar del acto eleccionario, desarrollado el 28 de octubre del 2018.-
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La Plata, 11 de octubre de 2018.-

VISTO
Lo establecido en la Ley 13.917, el Reglamento Electoral aprobado por Asamblea del 22 de mayo de 

2010 y

CONSIDERANDO
Que el Directorio de la Caja ha decidido conforme lo establecido en la Ley 13.917, convocar a elecciones 

para la renovación parcial de sus autoridades, las cuales se desarrollarán el próximo 28 de octubre de 2018;

Que en la reunión de fecha 10 de julio del corriente año, se conformó la Junta Electo-

ral en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11 y 12 del Reglamento Electoral, plas-

mando dicha decisión en la Resolución de Directorio N° 230/18 de fecha 23 de julio de 2018;

Posteriormente, en la Reunión Extraordinaria de Directorio del día 11 de septiembre de 2018, 

se procedió designar las mesas donde se realizará el acto eleccionario, en la Sede de la Caja, las 

Delegaciones Regionales del Colegio y las mesas adicionales que al efecto se establecieron; 

Que en ese contexto se procedió a dar publicidad del llamado, mediante 

aviso por tres días en el Boletín Oficial y en diario de circulación provincial; 

Que reunida la Junta Electoral verifica que el plazo para la presentación de listas se encuen-

tra vencido y que se ha presentado una (1) lista denominada: “Kinesiólogos Unidos” el día 04 

de octubre del 2018, conforme anexos I, II y III que forman parte de la presente; por lo que una 

vez comprobado que todos los colegas propuestos para los cargos que se renuevan, reú-

nen los requisitos legales para su postulación, se procede a promulgar la lista de mención;   

Que por haberse presentado y promulgado la única lista para las próximas elecciones y ante 

la posibilidad de colocar Fiscales para cada una de las Mesas de votación, corresponde inti-

mar por el plazo de cinco (5) días al Apoderado de la lista, a que designen los profesionales afi-

liados activos y/o pasivos, que se desempeñarán como Fiscales en cada mesa de votación, quie-

nes deberán reunir los requisitos para votar y encontrarse en el Padrón Electoral. Vencido 

el plazo o ante la falta de designación de los Fiscales, no se autorizará a ningún profesional que 

no esté habilitado por la Junta Electoral a presentarse en el acto de votación en tal carácter; 

POR ELLO 
LA JUNTA ELECTORAL 
RESUELVE 
Artículo 1°. Promulgar la siguiente lista: Lista “Kinesiólogos Unidos”, habilitándolas a participar del 
acto eleccionario de fecha 28 de octubre de 2018, conforme el siguiente detalle de postulantes:   

Para los cargos del DIRECTORIO
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Lista “Kinesiólogos Unidos”:
VICEPRESIDENTE: MP: 1579 - MURUA, JORGE ALBERTO; D.N.I. 18.562.656; Domicilio: Calle 12 Nº4415, 

Gonnet, La Plata.

4° VOCAL TITULAR: MP: 199 - BRITTO, JOSE LUIS; D.N.I. 10.201.977; Domicilio: Del Carmen N°924, 

Cañuelas.

5° VOCAL TITULAR: MP: 6878 - ADAIR, KARIN FLORENCIA; D.N.I. 23.567.980; Domicilio Gral. Piran 923 

casa 4, Martinez

6° VOCAL TITULAR: MP: 2811 - SERVIO, ADRIANA JUDIT; D.N.I. 20.663.013; Domicilio: 9 de Julio 285, 

Arenales.

7° VOCAL TITULAR: MP: 7037 - CORTES OSTOS, OMAR MAURICIO; D.N.I. 94.921.650; Domicilio: Calle 

50 Nº1665 3ºB, La Plata

6° VOCAL SUPLENTE: MP: 587 - BIANCHINI, GERARDO VICENTE; D.N.I. 12.915.350; Domicilio: Martin 

Céspedes 1942, Haedo.

7° VOCAL SUPLENTE: MP: 4954 - RESSEL, SAMANTA IANINA; D.N.I. 31.776.983; Domicilio: Santa Te-

resa de Jesús 1432, La Reja.

8° VOCAL SUPLENTE: MP: 5836 - ORCE, MATIAS ANIBAL; D.N.I. 27.175.720; Domicilio: Piedra Buena 

293 PB, Carmen de Patagones.

9° VOCAL SUPLENTE: MP: 2924 - MANGIERI, MARIA ELENA D.N.I. 18.425.057; Domicilio: Víctor Hugo 

Albizzatti 187, Alberti

10° VOCAL SUPLENTE: MP: 4635 - PACHECO, ALICIA BEATRIZ D.N.I. 17.453.220; Domicilio: Av. San 

Martin 2480 2°E, Caseros.

11° VOCAL SUPLENTE: MP: 6179 - CASTRO, PABLO DANIEL D.N.I. 30.490.051; Domicilio: 25 de Mayo 

1054, Cañuelas.

Para los cargos de la COMISION FISCALIZADORA:  
1° MIEMBRO TITULAR: MP: 5294 - ECHEVERRIA, LUCAS EZEQUIEL; D.N.I. 31.918.434; Domicilio: Flo-

rida 127, Pergamino. 

3° MIEMBRO TITULAR: MP: 2428 - PIZZO, MARCELA FERNANDA; D.N.I. 18.079.057; Domicilio: Arieta 

5415 3, La Tablada.

2° MIEMBRO SUPLENTE: MP: 6712 - PAEZ RUIZ, ROBERTO YUNIS; D.N.I. 19.012.127; Domicilio: Bolivar 

78 PB, Tandil.

3° MIEMBRO SUPLENTE: MP: 814 - ORTEGA, CARLOS EMILIO; D.N.I. 10.132.189; Domicilio: Manuel 

Acevedo 2780, Victoria.

APODERADO: MP: 6033 - CORNEJO, HEBE ANAHI; D.N.I. 34.029.544; Domicilio: Calle 11 Nº1057, La 

Plata.

Artículo 2°. Intimar al Apoderado de la lista, por el plazo de cinco (5) días de notificada la presente, 

a presentar a la Junta Electoral, los profesionales kinesiólogos que actuarán como Fiscales de Lista, 

determinando la mesa de votación en la cual se desempeñarán en tal carácter. Los Fiscales designado
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Vencido el plazo o ante la falta de designación de Fiscales para las Mesas de Votación, no se autorizará 

a ningún profesional que no esté habilitado por la Junta Electoral a presentarse en el acto de votación 

en tal carácter. El listado de Fiscales deberá contener apellido, nombre, número de matrícula profesio-

nal de cada uno y determinar en qué mesa de votación actuarán, asimismo deberá la nota o lista estar 

firmada por los Fiscales propuestos y el Apoderado de la lista, y ser remitido o entregado en la Sede 

Central de la Caja.

Artículo 3°. Registrar como Resolución N° 321/18. Publicar en el sitio web de la Caja. En su oportuni-

dad Comunicar al Directorio. Notifíquese al Apoderado de la lista. Cumplido Archivar.-

RESULTADOS DEL ACTO ELECCIONARIO

ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL
ELECCIONES 2018

En la Ciudad de La Plata, a los 20 días del mes de noviembre de 2018, en la Sede Legal de la Caja de 

Seguridad Social para los Profesionales de la Kinesiología de la Pcia. de Bs. As., siendo las 9.00 hs., se 

reúne la Junta Electoral, designada conforme Resoluciones N° 230/18 y N°338/18, y encontrándose 

presentes los licenciados Comunelli Jorge Alejandro (M.P. 2104), Ferrari Humberto Esteban (M.P.586) y 

Bay Roberto (M.P.972)  a fin de efectuar el recuento definitivo de los votos emitidos en las elecciones 

del pasado 28 de octubre de 2018, proclamar la lista ganadora y asignar los cargos que se renovaron, 

procediendo de la siguiente forma: En primer término se constata que se han cumplido todos los pasos 

legales previstos para la convocatoria al acto eleccionario, ya que con la antelación legal se publicó el 

llamado por tres días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación provincial –Diario El Día- confor-

me lo establecido en el artículo 11 de la Ley 13.917. Se constata que se presentó en tiempo y forma una 

lista de candidatos denominada “Kinesiólogos Unidos” a fin de participar del acto eleccionario, la cua-

les fue promulgada el 11 de octubre de 2018 mediante Resolución N° 321/18 de esta Junta Electoral, 

atento cumplir todos los postulantes con los requisitos exigidos en la ley, quedando conformada de 

la siguiente forma: Para los cargos del DIRECTORIO: VICEPRESIDENTE: MP: 1579 - MURUA, JORGE 

ALBERTO; D.N.I. 18.562.656; Domicilio: Calle 12 Nº4415, Gonnet, La Plata. 4° VOCAL TITULAR: MP: 199 

- BRITTO, JOSE LUIS; D.N.I. 10.201.977; Domicilio: Del Carmen N°924, Cañuelas. 5° VOCAL TITULAR: 
MP: 6878 - ADAIR, KARIN FLORENCIA; D.N.I. 23.567.980; Domicilio Gral. Piran 923 casa 4, Martinez. 6° 
VOCAL TITULAR: MP: 2811 - SERVIO, ADRIANA JUDIT; D.N.I. 20.663.013; Domicilio: 9 de Julio 285, 

Arenales. 7° VOCAL TITULAR: MP: 7037 - CORTES OSTOS, OMAR MAURICIO; D.N.I. 94.921.650; Domi-

cilio: Calle 50 Nº1665 3ºB, La Plata 6° VOCAL SUPLENTE: MP: 587 - BIANCHINI, GERARDO VICENTE; 

D.N.I. 12.915.350; Domicilio: Martin Céspedes 1942, Haedo. 7° VOCAL SUPLENTE: MP: 4954 - RESSEL, 

SAMANTA IANINA; D.N.I. 31.776.983; Domicilio: Santa Teresa de Jesús 1432, La Reja. 8° VOCAL SU-
PLENTE: MP: 5836 - ORCE, MATIAS ANIBAL; D.N.I. 27.175.720; Domicilio: Piedra Buena 293 PB, Carmen 

de Patagones. 9° VOCAL SUPLENTE: MP: 2924 - MANGIERI, MARIA ELENA D.N.I. 18.425.057; Domicilio
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Víctor Hugo Albizzatti 187, Alberti 10° VOCAL SUPLENTE: MP: 4635 - PACHECO, ALICIA BEATRIZ D.N.I. 

17.453.220; Domicilio: Av. San Martin 2480 2°E, Caseros. 11° VOCAL SUPLENTE: MP: 6179 - CASTRO, 

PABLO DANIEL D.N.I. 30.490.051; Domicilio: 25 de Mayo 1054, Cañuelas. Para los cargos de la CO-
MISION FISCALIZADORA:  1° MIEMBRO TITULAR: MP: 5294 - ECHEVERRIA, LUCAS EZEQUIEL; D.N.I. 

31.918.434; Domicilio: Florida 127, Pergamino. 3° MIEMBRO TITULAR: MP: 2428 - PIZZO, MARCELA 

FERNANDA; D.N.I. 18.079.057; Domicilio: Arieta 5415 3, La Tablada. 2° MIEMBRO SUPLENTE: MP: 

6712 - PAEZ RUIZ, ROBERTO YUNIS; D.N.I. 19.012.127; Domicilio: Bolivar 78 PB, Tandil. 3° MIEMBRO 
SUPLENTE: MP: 814 - ORTEGA, CARLOS EMILIO; D.N.I. 10.132.189; Domicilio: Manuel Acevedo 2780, 

Victoria. 

Posteriormente se constató la publicación de los respectivos padrones. Los responsables de las Mesas 

Eleccionarias informaron que el acto eleccionario en la fecha indicada, se desarrolló con normalidad. 

Corroborado que se han cumplido todos los pasos legales previos y concomitantes al acto elecciona-

rio, en el día de la fecha, esta Junta Electoral pasa a controlar las Actas Eleccionarias correspondientes 

a las Mesas establecidas en las Delegaciones y Mesas adicionales. Se procede a la apertura de las urnas 

remitidas y se controlan cada uno de los votos emitidos a fin de ratificar o rectificar las actas eleccio-

narias. En dicho sentido esta Junta Electoral ratifica y rectifica las actas eleccionarias resultando de la 

siguiente forma: Acta Eleccionaria de la Mesa de la Delegación I: Total de habilitados a votar: 423, 

Votos válidos Emitidos: 367; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 323; Votos en Blanco: 43; Votos 

Nulos: 1. Acta Eleccionaria de la Mesa de la Delegación II: Total de habilitados a votar:773, Votos vá-

lidos Emitidos: 567, Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 437; Votos en Blanco: 120; Votos Nulos: 

10. Acta Eleccionaria de la Delegación III- Mesa 1: Total de habilitados a votar:321 , Votos válidos 

Emitidos: 302; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 259; Votos en Blanco: 43; Votos Nulos: 0. Acta 
Eleccionaria de la Delegación III- Mesa 2: Total de habilitados a votar: 321, Votos válidos Emitidos: 

237; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 199; Votos en Blanco:38; Votos Nulos: 0. Acta Eleccio-
naria de la Delegación IV- Mesa 1: Total de habilitados a votar: 515, Votos válidos Emitidos:401; Votos 

Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 334; Votos en Blanco: 67; Votos Nulos: 10. Acta Eleccionaria de 
la Delegación IV- Mesa 2: Total de habilitados a votar:515, Votos válidos Emitidos:452; Votos Válidos 

Lista “Kinesiólogos Unidos”: 388; Votos en Blanco: 54; Votos Nulos: 0. Acta Eleccionaria de la Mesa de 
la Delegación V: Total de habilitados a votar:341, Votos válidos Emitidos: 230; Votos Válidos Lista “Ki-

nesiólogos Unidos”: 206; Votos en Blanco: 24; Votos Nulos: 0. Acta Eleccionaria de la Mesa Delega-
ción VI: Total de habilitados a votar:416 , Votos válidos Emitidos: 344; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos 

Unidos”: 309; Votos en Blanco: 35; Votos Nulos: 0. Acta Eleccionaria de la Mesa de la Delegación VII: 
Total de habilitados a votar:192 , Votos válidos Emitidos: 93; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 

72; Votos en Blanco: 21; Votos Nulos: 0. Acta Eleccionaria Delegación VIII: Total de habilitados a vo-

tar: 192, Votos válidos Emitidos: 142; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 117; Votos en Blanco: 

25; Votos Nulos: 0. Acta Eleccionaria Delegación IX: Total de habilitados a votar: 430, Votos válidos 

Emitidos: 253; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 198; Votos en Blanco: 40; Votos Nulos: 15. 
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Acta Eleccionaria de la Mesa de la Delegación X: Total de habilitados a votar: 246, Votos válidos 

Emitidos: 156; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 125; Votos en Blanco: 21; Votos Nulos: 10. 

Acta Eleccionaria de la Mesa Adicional Chivilcoy: Votos válidos Emitidos: 85; Votos Válidos Lis-

ta “Kinesiólogos Unidos”: 65; Votos en Blanco: 19; Votos Nulos: 1. Acta Eleccionaria de la Mesa 
Adicional Lobos: Votos válidos Emitidos: 56; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 45; Votos 

en Blanco: 11; Votos Nulos: 0; Acta Eleccionaria de la Mesa Adicional Dolores: Votos válidos Emi-

tidos: 29; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 24; Votos en Blanco: 5; Votos Nulos: 0. Acta 
Eleccionaria de la Mesa Adicional Tres Arroyos: Votos válidos Emitidos: 35; Votos Válidos Lista 

“Kinesiólogos Unidos”: 30; Votos en Blanco: 5; Votos Nulos: 0. Acta Eleccionaria de la Mesa Adi-
cional Necochea: Votos válidos Emitidos: 44; Votos Válidos Lista “Kinesiólogos Unidos”: 35; Votos 

en Blanco: 9; Votos Impugnados: 0. En razón de lo expuesto se confirman los siguientes resultados:

En atención a los resultados obtenidos, esta Junta Electoral mediante la presente acta comunica al Di-

rectorio que corresponde proclamar a la Lista “Kinesiólogos Unidos” como ganadora por mayoría de 

sufragios válidos emitidos, por lo que se asignan los siguientes cargos, conforme lo establecido por el 

artículo 43 del Reglamento Electoral: Para los cargos del DIRECTORIO: VICEPRESIDENTE: MP: 1579 

- MURUA, JORGE ALBERTO; D.N.I. 18.562.656; Domicilio: Calle 12 Nº4415, Gonnet, La Plata. 4° VOCAL 
TITULAR: MP: 199 - BRITTO, JOSE LUIS; D.N.I. 10.201.977; Domicilio: Del Carmen N°924, Cañuelas. 5° 
VOCAL TITULAR: MP: 6878 - ADAIR, KARIN FLORENCIA; D.N.I. 23.567.980; Domicilio Gral. Piran 923 casa 

4, Martinez. 6° VOCAL TITULAR: MP: 2811 - SERVIO, ADRIANA JUDIT; D.N.I. 20.663.013; Domicilio: 9 de 

Julio 285, Arenales. 7° VOCAL TITULAR: MP: 7037 - CORTES OSTOS, OMAR MAURICIO; D.N.I. 94.921.650;
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Domicilio: Calle 50 Nº1665 3ºB, La Plata 6° VOCAL SUPLENTE: MP: 587 - BIANCHINI, GERARDO VI-

CENTE; D.N.I. 12.915.350; Domicilio: Martin Céspedes 1942, Haedo. 7° VOCAL SUPLENTE: MP: 4954 

- RESSEL, SAMANTA IANINA; D.N.I. 31.776.983; Domicilio: Santa Teresa de Jesús 1432, La Reja. 8° VO-
CAL SUPLENTE: MP: 5836 - ORCE, MATIAS ANIBAL; D.N.I. 27.175.720; Domicilio: Piedra Buena 293 PB, 

Carmen de Patagones. 9° VOCAL SUPLENTE: MP: 2924 - MANGIERI, MARIA ELENA D.N.I. 18.425.057; 

Domicilio: Víctor Hugo Albizzatti 187, Alberti 10° VOCAL SUPLENTE: MP: 4635 - PACHECO, ALICIA 

BEATRIZ D.N.I. 17.453.220; Domicilio: Av. San Martin 2480 2°E, Caseros. 11° VOCAL SUPLENTE: MP: 

6179 - CASTRO, PABLO DANIEL D.N.I. 30.490.051; Domicilio: 25 de Mayo 1054, Cañuelas. Para los 
cargos de la COMISION FISCALIZADORA: 1° MIEMBRO TITULAR: MP: 5294 - ECHEVERRIA, LUCAS 

EZEQUIEL; D.N.I. 31.918.434; Domicilio: Florida 127, Pergamino. 3° MIEMBRO TITULAR: MP: 2428 - 

PIZZO, MARCELA FERNANDA; D.N.I. 18.079.057; Domicilio: Arieta 5415 3, La Tablada. 2° MIEMBRO 
SUPLENTE: MP: 6712 - PAEZ RUIZ, ROBERTO YUNIS; D.N.I. 19.012.127; Domicilio: Bolivar 78 PB, Tandil. 

3° MIEMBRO SUPLENTE: MP: 814 - ORTEGA, CARLOS EMILIO; D.N.I. 10.132.189; Domicilio: Manuel 

Acevedo 2780, Victoria.  Se deja constancia que las autoridades electas comienzan su mandato el 1º de 

enero de 2019 y finalizan el mismo el 31 de diciembre de 2022 conforme lo establecido en los artículos 

20 y 32 respectivamente de la Ley 13.917. No siendo para más se da por finalizada la presente acta y 

se comunica el resultado de la elección al Directorio, para que, en la próxima reunión a desarrollarse, 

tome debida nota e intervención a fin de asentar los resultados en el correspondiente libro de actas.

Actividades del Directorio 

En cumplimiento del art. 22 de la Ley 13.917 y del Reglamento de Funcionamiento del Directorio du-

rante el año 2018, el Directorio celebró sus reuniones mensualmente en la Sede de la entidad. 

En las mismas se abordaron los distintos temas de su competencia, según surge del marco legal (art. 

17, Ley 13.917).

 

Actividades del Consejo Ejecutivo

Con la presencia semanal del Presidente, Secretario y Tesorero, desarrolló sus actividades el Consejo 

Ejecutivo en la Sede Central de la ciudad de La Plata. 

Con la presencia conjunta del Gerente Administrativo, el Coordinador General Administrativo, Conta-

ble y Financiero, y los asesores letrados, previsional, actuarial, informático y comunicacional se coordi-

naron las tareas ejecutadas por cada sector. 

Se analizó la marcha de las distintas actividades y propuestas de gestión para luego ser elevadas al 

Directorio para su tratamiento y resolución. 

El Consejo Ejecutivo, con participación del Coordinador General y el Asesor Legal, recibieron a repre-

sentantes de diferentes entidades bancarias, brókers de inversiones y otras instituciones, quienes pre-

sentaron sus productos y servicios. Del mismo modo, se llevaron adelante reuniones con colegas que 

solicitaron entrevistas por temas particulares. 
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Actividades institucionales 
Durante el período 2018, el Directorio llevó a cabo las siguientes actividades institucionales: 

Beneficios a afiliados
- El 10 de abril se firmó un convenio con la prestadora SanCor Salud en modalidad corporativa y opta-

tiva con descuentos para los afiliados a la Caja.

- El 13 de abril se realizó un sorteo por el día del Kinesiólogo de 3 electroestimuladores Compex para 

afiliados activos y 3 TV de 32’ pulgadas para afiliados pasivos.

- El 27 de abril, en reunión de Directorio, se aprobó incorporar el artículo 2 bis de la Ley 13.917 (Régi-

men de regularidad), y se derogó el artículo 9 bis que establecía 90 días de plazo para la entrega de 

documentación de residentes.

- El 15 de julio se reestructuraron los préstamos personales a afiliados y se incorporaron los préstamos 

a jóvenes profesionales hasta cinco años de matriculados.

- A partir de octubre se aumentó el valor mínimo de jubilaciones y pensiones un 39,5%, anticipando 

el incremento del valor del Módulo Kinésico (MK) respecto de los beneficios y mejorando el mínimo 

definido más allá de la variación del MK. Los nuevos valores contemplaron la suba del valor del MK que 

rigió a partir de noviembre de 2018.

- En diciembre se otorgó a todos los jubilados y pensionados de la Caja un bono por el valor de 3.000 

pesos. 

Adquisición de propiedad
- El 30 de febrero, mediante subasta electrónica y con la Caja como único oferente, se adquirió el in-

mueble sito en Calle 4 Nº 577 de la ciudad de La Plata, ex mutual Armada Argentina.

- El 19 de junio se entregaron las llaves y se tomó posesión de dicho inmueble.

- El 17 de julio se firmó la escritura de dicho inmueble.

Vínculos institucionales
- El 10 de mayo se acercó a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) la propuesta para la creación de 

la carrera de Kinesiología y Fisiatría. Para ello, mantuvieron una reunión Roberto Bay, Jorge Comunelli, 

Jorge Murua, Darío Allende, Betina Rolfi y Carlos Giordano, Jefe de Gabinete de Presidencia de dicha 

universidad.

Visitas a las delegaciones
- Los días 8, 9 y 10 de febrero el Presidente Roberto Bay, junto con el vocal Esteban Ferrari, recorrieron 

las localidades de Tandil y Mar del Plata para llevar a cabo charlas informativas con los colegas. 

- El 30 de julio viajaron a la ciudad de Mar del Plata la Dra. Cecilia Ravaglio, la Doctora Narella Chavez 

Pretell y el Secretario Jorge Comunelli, para solucionar y firmar convenios con residentes.

- El presidente de la Caja, Roberto Bay, junto a la Actuaria, Cristina Meghinasso, visitaron a colegas de 

la localidad de Campana y alrededores. 
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Asamblea 
- El 28 de abril se realizó en Mar del Plata la Asamblea Anual Ordinaria, en el círculo de Kinesiólogos 

de dicha localidad.

Elecciones 
- El 14 de agosto se llevó a cabo la primera reunión de la Junta Electoral.

- El 29 de octubre tuvieron lugar las elecciones de medio término de la Caja, que reafirmaron el rumbo 

de la gestión actual de la Caja. 

Otras actividades 
- El 25 de abril se realizó la votación para la elección de un delegado entre los empleados, saliendo 

electo Gustavo Luccioni. 

- El 18 de julio se colocó caja estanca, tablero principal de entrada de alimentación eléctrica con todos 

los requisitos de seguridad en la sede legal.

- Se diseñó un nuevo banner y logo de la Caja.

- Se aprobó por Directorio y de acuerdo al convenio firmado con el gremio Utedyc el pago de 10.800 

pesos en concepto de compra de uniformes para el personal administrativo.

Actividades en conjunto con la Coordinadora Nacional de Cajas Profesiona-
les y con la Coordinadora Provincial de Cajas Profesionales

El 2018 ha sido un año histórico para nuestra institución, ya que se logró posicionar a la Caja de Ki-

nesiólogos de la Provincia de Buenos Aires en lugares jamás alcanzados dentro de las instituciones 

nacionales y provinciales que agrupan a las cajas profesionales.

Estos logros fueron posibles gracias al trabajo en equipo de dirigentes y asesores con mentalidad supe-

radora, siempre enfocados en el mejor resultado y beneficio de todos los kinesiólogos de la provincia. 

Nuestra Caja alcanzó las siguientes posiciones dentro de la institución que aglutina a todas las cajas 

profesionales del país:

- Integración del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Nacional, siendo una de las 6 cajas de la provin-

cia de Buenos Aires que lo conforman;

- Vicepresidencia I del Consejo Coordinador de Cajas de Salud de la República Argentina, votada por 

unanimidad de todas las cajas de salud del país;

- Un representante en la Comisión Técnico Jurídica;

- Un representante en la Comisión Técnica Económico-financiera;

- Dos representantes en la Comisión para la Problemática de los Jóvenes Profesionales (titular y su-

plente); 

- Un representante en la Comisión de Salud, Turismo y Tercera Edad.

En resumen, logramos tener un representante en todas las comisiones internas de la Coordinadora 

Nacional y volvimos a formar parte del Comité Ejecutivo.



25

El reglamento de funcionamiento de nuestra Comisión de Jóvenes Profesionales será tomado como 

base y modelo para la elaboración de uno similar que reglamentará la creación de dichas comisiones 

en las cajas integrantes de la Coordinadora Nacional.

Por otro lado, participamos con asistencia perfecta en la Comisión de Salud de la Coordinadora Nacio-

nal, presentando diversas iniciativas propias, entre las que cuentan una con respecto a la tercera edad 

y otra en relación a las juntas de otorgamiento de certificados de discapacidad. Cabe mencionar que 

los kinesiólogos formamos parte de dichas juntas en la provincia de Buenos Aires. 

Concurrimos a los plenarios nacionales realizados en Santa Fe durante mayo y Puerto Madryn durante 

noviembre, teniendo una actuación proactiva en ambos casos.

Durante el transcurso del año, también tuvimos asistencia perfecta en todas las reuniones del Consejo 

Ejecutivo de la Coordinadora Nacional en la Ciudad de Buenos Aires; así como del Consejo Ejecutivo de 

la Coordinadora Provincial, realizadas en las diferentes Cajas miembro de la provincia. El 21 de agosto 

de 2018 fuimos anfitriones de dicha reunión mensual.

A través de un aval por escrito en la figura de nuestro Presidente, dimos el apoyo para la reelección 

del Arq. Gustavo Beveraggi como Secretario General de la Coordinadora Nacional durante el año 2019. 

Nuestra Caja fue una de las primeras consultadas para otorgar este respaldo que forma parte del re-

glamento electoral de la Coordinadora.

Del mismo modo, dimos el apoyo a través de nuestro voto al nuevo Secretario General de la Coordina-

dora Provincial, Dr. Héctor Sanz, perteneciente a la Caja de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Y 

recibimos el apoyo de todas las cajas de la Provincia de Buenos Aires para la obtención de la Vicepre-

sidencia I del Consejo Coordinador de Cajas de Salud de la República Argentina.

Más allá de los nombres, ya que las personas pasan y las instituciones permanecen, los logros alcanza-

dos posicionan inmejorablemente a nuestra Caja en el concierto de las instituciones de previsión social 

de profesionales del país y de la provincia.

Creemos fervientemente que las gestiones exitosas se deben a un trabajo en equipo serio, profesional 

y basado en la confianza mutua.

Actividades de la Comisión de Jóvenes Profesionales

La Comisión de Jóvenes Profesionales, durante el transcurso de 2018, se reunió con una frecuencia 

bimestral.

Durante las reuniones de Comisión, contamos con los aportes de: la actuaria Cristina Meghinasso; el 

asesor económico-financiero, Contador Gustavo Durán; el asesor legal, Dr. Darío Allende Cerdá; y el 

representante de la Caja ante la Coordinadora Nacional de Cajas Profesionales, Lic. Esteban Ferrari, 

quienes nos fueron asesorando desde las distintas áreas.

En estos encuentros surgieron propuestas como:
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- Agregar a las exenciones la eximición del pago de aportes por inseminación artificial, así como tam-

bién que el beneficio por nacimiento se extienda a ambos padres, en caso de ser una pareja de kinesió-

logos afiliados a la Caja. Esto fue aprobado.

- Incorporar a la página web una calculadora de aportes y un apartado donde haya videos tutoriales 

o respuestas a preguntas frecuentes, con el objetivo de informar o aclarar dudas de los colegas. Se 

propuso también la creación de un correo propio de la Comisión. 

- Realizar charlas en universidades con el fin de informar a los kinesiólogos en formación sobre los 

objetivos, funciones y valores de la Caja. 

- Elaborar una carpeta, flyer o videoconferencia a modo de presentación de la Comisión para entregar 

a los nuevos matriculados.

En el transcurso del año, la Comisión tuvo activa participación en la Coordinadora Nacional de Cajas 

Profesionales. En este ámbito, realizó las siguientes actividades:

- Participación en la Comisión de Jóvenes de la Coordinadora. 

- Participación en jornadas de Jóvenes Profesionales en Córdoba y Posadas.

- Obtención del premio a la trayectoria de jóvenes profesionales por parte de la colega Samanta Ressel.

- Se tomó como modelo el reglamento de la Comisión de Jóvenes de la Caja de Kinesiólogos de la 

Provincia de Buenos Aires para reglamentar las comisiones de jóvenes de las cajas de todo el país.

Al finalizar el año, se dividieron las 10 delegaciones provinciales entre los integrantes de la Comisión 

con el objetivo de lograr un contacto más personalizado con los jóvenes profesionales de la provincia, 

conocer sus dudas e inquietudes y acercar las respuestas que requieran. 

Actividades de la Comisión de Fiscalización

Durante 2018, la Comisión de Fiscalización mantuvo 15 reuniones a lo largo del año en las siguientes 

fechas según consta en actas: 16/01; 30/01; 06/02; 20/02; 13/03; 27/03; 16/06; 28/07; 25/08; 08/09; 

13/10; 10/11; 24/11; 15/12; y 18/12, en cumplimiento de los preceptos descriptos en la Ley 13.917, 

capítulo 2, artículo 34.
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Datos estadísticos

Composición de la población por Edad y Sexo al 31/12/2018

Al 31/12/2018 se registran 5.446 afiliados activos, de los cuales el 60% corresponden al sexo femenino 

y el 40% al sexo masculino. El 70,0% 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 42,9 años y el de la población masculina de 42,2 

años, resultando la edad promedio del colectivo activo de 42,6 años. 

El cuadro 1 muestra la composición de la población activa por edad y sexo y la pirámide poblacional 

se presenta en el gráfico 1, quedando en evidencia la mayor participación de la población femenina, 

como también surge del gráfico 2.

Cuadro 1

Gráfico 1
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Gráfico 2

Afiliados Activos según Nivel de Aportes y Aportes Reducidos

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

han ingresado sus aportes durante el año calendario 2018 en los distintos niveles según surge del 

cuadro 2 y gráfico 3.

Cuadro 2

Gráfico 3
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Si bien la Ley contempla cinco niveles de aportes, el 97,6% de los afiliados activos se concentran en el 

Nivel I. 

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

veles. Por lo tanto, podemos afirmar que hay 5.315 afiliados activos que a la fecha han pagado todos o 

algunos de sus aportes al 100%. El cuadro 4 muestra que 131 afiliados se encuentran pagando cuotas 

reducidas al 31/12/2018.

Cuadro 3

Cuadro 4

Afiliados por delegación

Las delegaciones 2, 3 y 4 concentran el 51,1% de la población activa, según surge del cuadro 5 y del 

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

cada delegación. En todas las delegaciones la población femenina supera a la masculina.
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Cuadro 5

Cuadro 6

Gráfico 4
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Gráfico 5

Evolución de la población activa

El cuadro 7 refleja la evolución de la población 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.

Cuadro 7

La población activa de la Caja ha crecido a una tasa promedio del 5,1% 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 de la población desde 10/2009, fecha que corresponde al primer mes de devengamien-
to de aportes, ha sido el siguiente:
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Cuadro 8

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

han dado origen al pago de 19 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.

Cuadro 9

Gráfico 6
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El 78,3% de las afiliaciones corresponden a profesionales menores a 35 años, siendo la edad prome-

dio de afiliación de 31 años. El 52,5% de los nuevos afiliados ingresados en el año 2018 son del sexo 

femenino y el 47,5% del sexo masculino.

Población Pasiva al 31/12/2018
A fecha de cierre la Caja tiene en curso de pago 19 Pensiones y 23 Jubilaciones. El cuadro 10 muestra 

el año de origen de cada uno de los beneficios y el cuadro 11 la edad de ingreso al colectivo de los 

pasivos de dicha población.

Cuadro 10

Cuadro 11
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La edad promedio de acceso al beneficio de jubilación es de 68,7 años y de las pensiones de 57,8 años.

En 12/2018 los beneficios por jubilaciones sumaban 789 MK y por pensiones 574,9 MK, por lo tanto el 

beneficio devengado total para el conjunto de pasivos fue de 1.363,9 MK, lo que implica la suma de $ 

115.363 por mes (valor del MK = $ 85).

Dado que el Directorio de la Caja ha definido que ninguna jubilación sea inferior a $ 6.000 y en con-

secuencia ninguna pensión inferior a $ 4.500 (valores de diciembre/2018), para cubrir la diferencia la 

Caja ha erogado en el mes de diciembre/2018 la suma de $ 148.777 (estas cifras no incluyen el S.A.C., 

así como tampoco el adicional abonado en diciembre).

Beneficios de carácter transitorio

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

31/12/2018 los que surgen del Cuadro 12.

Cuadro 12

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 s/Inicio: Son los días totales pagados por afiliado durante todo el período que duró la 

incapacidad.

Total Días s/Pago: Son los días totales pagados por afiliado en el año calendario.

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

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

durante 98,3 días en promedio, siendo el promedio de año 2017 de 99,6 días.
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Se han modificado los valores del año 2017 por ingresos posteriores a la fecha de proceso y que afec-

tan ese ejercicio. Los beneficios acordados hasta el 31/12/2018 corresponden hasta los aprobados por 

el Directorio el 12/02/2018.
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Actividades
administrativas
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Coordinación General Administrativa 

En el transcurso del año 2018, se continuó con la coordinación y gestión de las áreas que comprende: 

Administración, Préstamos, Convenios de pagos y Recupero temprano de deuda, y que también invo-

lucra a la Delegación Regional IV.

Manteniendo la premisa establecida de estar cerca del afiliado, se siguió trabajando en una atención 

personalizada a fines de agotar sus dudas y brindar todo el asesoramiento necesario respecto del fun-

cionamiento institucional y sus compromisos como afiliado, en particular la importancia de efectuar los 

aportes previsionales y los beneficios de estar al día.

En colaboración con el área de comunicación, se brindó información institucional ya sea por difusiones 

masivas como personalizadas. Se buscó mantener al afiliado siempre informado sobre los beneficios, 

el pago de sus aportes, los montos y requisitos para obtener préstamos a las tasas más convenientes 

del mercado, así como las distintas formas de regularización de deuda de aportes.  

Se participó en el análisis y desarrollo de las propuestas de nuevas líneas de préstamos y en el mejo-

ramiento de las existentes, conjuntamente con el Coordinador General de Áreas. 

Es un verdadero orgullo informar que durante el año 2018, desde el Área de Préstamos, se ofrecieron 

las siguientes líneas de préstamos: 

- Categoría “A” hasta $350.000 y Categoría “B” hasta $500.000, según el nivel de aportes del afiliado

- Se mantuvieron los préstamos para “Jóvenes profesionales” con un monto de $300.000

- Se agregaron 3 líneas de crédito nuevas: “Iniciación profesional” por una suma de $ 100.000, “Equi-

pamiento y capacitación” por una suma de $50.000, y por último “Préstamos a tasa variable BADLAR 

+ 10 Ptos.” 

Se veló siempre por el cumplimiento de los requisitos establecidos por reunión de directorio para su 

otorgamiento. Se profundizó en el análisis de solvencia tanto del solicitante como del codeudor a fin 

de no comprometer los recursos de la Caja y evitar la caída en mora por falta de capacidad de pago 

del solicitante del préstamo. Para ello, se trabajó con el servicio de averiguación de antecedentes cre-

diticios NOSIS por medio del cual se canalizaron las consultas de solvencia y compromisos económicos 

del interesado. Resulta grato informar que durante 2018 fueron entregados 55 préstamos a nuestros 

afiliados, lo cual implicó una suma de $11.110.000.  

Actualmente la cartera cuenta con 137 préstamos en curso. Sobre ellos, se hace un seguimiento men-

sual de su cumplimiento, notificando e intimando de forma inmediata a quienes eventualmente pu-

diesen caer en mora. Al 31 de diciembre de 2018 la totalidad de nuestra cartera se encuentra prácti-

camente al día. 

En lo referente a “Recupero temprano de deuda” y “Convenios”, se está trabajando arduamente en 

notificar deudas de aportes de más de dos meses a efectos de evitar que las mismas sigan incremen-

tándose y se conviertan en deuda con dificultad de cancelar. Para ello, mensualmente se efectúan noti-

ficaciones de deuda complementadas con llamados telefónicos personalizados ofreciendo las distintas 

alternativas para acogerse a una moratoria. 
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Una vez celebrado el plan de pagos, nuestra labor no culmina allí, sino que efectuamos un seguimien-

to de cuotas impagas, notificamos de ellas en reiteradas oportunidades y por distintas vías, ya sea 

vía e-mail o telefónicamente. En caso de no tener respuesta alguna y luego de más de 3 intentos de 

contacto, con previa autorización de Tesorería, se dispone la caducidad de planes de pago con varios 

meses de morosidad.

Durante el año 2018, se han celebrado 240 convenios de pagos, lo cual implica un recupero de deuda 

de aportes y gastos por una suma total de $ 9.706.539,89.

Se cumplimentaron y ejecutaron todas las normativas y resoluciones tomadas por el Consejo Ejecutivo 

como así también por el Directorio. Se confeccionaron informes a medida solicitados por el Directorio, 

el Consejo Ejecutivo y la Comisión de Fiscalización, informando respecto de los resultados de las tareas 

en ejecución y sus grados de avances en forma mensual/trimestral. A su vez, se participó conjunta-

mente con la asesoría actuarial en el análisis de situaciones sensibles de deuda, exponiendo las parti-

cularidades de cada caso en las reuniones de Directorio para que se tome una resolución sobre ellos. 

A lo largo del año, se brindó asistencia y colaboración al equipo de programadores e informáticos 

pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata respecto del funcio-

namiento de las cuentas corrientes de los afiliados y formas de imputación de los pagos en las mismas, 

con el objetivo de mejorar el Software perteneciente a la institución. 

Asimismo, se asistió y participó en el desarrollo de nuevas modalidades de convenios de pagos, líneas 

de préstamos a tasa variable, desarrollo de notificaciones automáticas de deuda y nueva gestión de 

cobranza de aportes. Finalmente, se colaboró, se asistió y se resolvieron las consultas de los distintos 

departamentos pertenecientes a la institución respecto al funcionamiento habitual de la Caja.

Se continuó con la tarea de liquidación de sueldos tomando en cuentas las novedades informadas, 

así como también respetando las propias correspondientes al Convenio Colectivo de trabajo 736/16 

UTEDYC. Se cumplió en tiempo y forma con la presentación y pago de las declaraciones juradas de 

Aportes y Contribuciones de Seguridad Social y las correspondientes a aportes sindicales.
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Área contable

En cumplimiento de la operatoria normal y habitual del área, durante el ejercicio 2018, se continuó con 

las funciones de los tres grandes circuitos que componen la misma: circuito de pagos/egresos; circuito 

de ingresos/recaudaciones y circuito operativo de inversiones, presupuesto, impuestos, estados conta-

bles, confección de informes mensuales del área, y control de tesorería. El área en su conjunto realizó 

tareas de apoyo y soporte durante todo el año, entre sí y hacia los demás departamentos y órganos 

de la institución.

Con respecto a los egresos, tienen como objetivo principal reflejar diariamente en el software contable 

todas las registraciones relacionadas con la cancelación de obligaciones, control de la documentación 

respaldatoria de cada movimiento, conciliaciones bancarias y de cuenta corriente de proveedores, e 

informes a la Comisión Fiscalizadora.

Funciones del circuito:

- Control, registro de factura y pago a proveedores;

- Control, registro de factura de honorarios profesionales de asesores y su correspondiente pago;

- Control, registro, rendición y reposición de cajas chicas: legales, administración, y Vicente López; 

- Control y registro de liquidaciones de carga horaria, gasto de representación y gasto de kilometraje 

del órgano directivo, ejecutivo, comisión fiscalizadora y comisión de jóvenes profesionales;

- Control, carga y pago de impuestos municipales;

- Control, registro y pago de prestaciones por Incapacidad;

- Control, registro y pago de prestaciones de pago a Jubilados y Pensionados;

- Control, registro y pago de préstamos a kinesiólogos;

- Conciliación bancaria y cuenta corriente de proveedores.

En lo que concierne al circuito de ingresos/recaudaciones, persigue el objetivo principal de reflejar en 

la contabilidad y en la cuenta corriente del afiliado de manera adecuada las cobranzas recibidas de las 

distintas bocas de cobro provenientes de: cuotas de aportes previsionales, cuotas de préstamos, cuo-

tas de compra de años, cuotas de convenios de pago, judicial, general y extrajudicial. 

Durante el ejercicio económico 2018, se llevó adelante el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Captación, control y registración diaria de cobro en el software de procesamiento e imputación de 

aportes y deudas de kinesiólogos;   

- Control y registración de las recaudaciones según boca de cobro y concepto dentro del software 

contable;   

- Control y registro contable de altas de convenios de pago de regularización de deuda celebrados 

con afiliados;

- Registro contable mensual de cuotas cobradas en concepto de convenios de pago y préstamos;

- Control y registro contable de las cuotas de convenio de compra de años de kinesiólogos;

- Confección de informe mensual de tesorería para Directorio y Comisión Fiscalizadora;
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- Preparación y emisión de títulos ejecutivos de deuda requeridos por el Área Legal para el inicio de 

las correspondientes medidas de índole judicial a los efectos de recuperar los créditos considerados 

morosos;

- Emisión de certificados de libre deuda de aportes y de finalización de planes de pagos a solicitud de 

distintos afiliados interesados;

- Conciliación bancaria de las cuentas recaudadoras de fondos.

A lo largo del año se trabajó en forma conjunta con el equipo de analistas y programadores de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, dentro del marco del convenio de cola-

boración entre la Universidad y la Caja, para relevar y monitorear el funcionamiento e impacto de los 

cobros en la cuenta corriente de los afiliados.

Durante 2018 se mantuvo la operatividad de las inversiones, llevándose adelante en forma conjunta 

con el responsable de la planificación de las colocaciones bursátiles de manera semanal en concor-

dancia con el cash-flow proyectado a corto y mediano plazo. Materializada la inversión, se procedió al 

control, registro contable e inventario de las especies adquiridas.  

Se confeccionó y aprobó el presupuesto anual 2018. Mediante la ejecución presupuestaria, se observó 

un superávit anual, implicando un beneficio para la institución.

En materia impositiva, 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, y la declaración jurada anual de impuesto a 

las ganancias una vez que se aprobaron los estados contables por asamblea, para poder mantener la 

exención en dicho impuesto.  

Finalmente se ha cumplido con las presentaciones mensuales de los informes que realiza el área, Inver-

siones y Tesorería, para ser presentados ante el directorio y la comisión fiscalizadora.

Nuestro objetivo para el próximo ejercicio 2019 es mejorar la información de los informes que se brin-

da al directorio con periodicidad mensual, incluyendo mayor apertura y detalle de la información en el 

informe de tesorería y datos comparativos en el informe de inversiones.
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Área de Coordinación Legal, Técnica, Legislativa y Relaciones Institucionales

Desde el Área Legal, durante todo el ejercicio 2018, trabajamos para satisfacer los pedidos de distinta 

índole de los afiliados, manteniendo la tarea de asesorar a los órganos de conducción de esta Caja y 

velando por el cumplimiento de las disposiciones emergentes de la Ley 13.917.

Tuvimos como tareas principales coadyuvar al recupero de deudas previsionales, brindar asesoramien-

to previsional y de los beneficios instituidos, concurrir a las reuniones de Directorio, asesorar en asun-

tos institucionales específicos y dar el curso administrativo correspondiente a los múltiples trámites 

solicitados por los afiliados. 

Cabe destacar que, durante todo el año, hemos proporcionado un trato personalizado a los afiliados 

de nuestra Institución, propendiendo a satisfacer en cada atención telefónica o personal las inquietu-

des o dudas que nos planteaban.   

Dentro del marco normativo, se sugirió la incorporación del concepto de regularidad de aportes al Re-

glamento de Prestaciones como “Artículo 2 bis”, considerándola como una necesidad impostergable. 

De esta manera, se dio cumplimiento al artículo 55 de la Ley 13.917, aportando un concepto necesario 

para solucionar problemáticas atinentes a la solicitud de los distintos beneficios que esta Caja otorga. 

Siguiendo con esta matriz de ideas, y con el objeto de dar respuesta a aquellos kinesiólogos residentes 

que se veían perjudicados por el acotado tiempo establecido en el artículo 9 bis del Reglamento de 

Aportes (Incorporación aprobada por la Asamblea de Afiliados del 14 de mayo de 2016), se propuso 

suprimir el mentado artículo. Esta eliminación del artículo 9 bis, ha significado sensibilidad e inmedia-

tez en la solución a aquellas problemáticas generadas por el irrisorio lapso impuesto.

Finalmente, en la oportunidad de celebrarse la Asamblea de Afiliados del 28 de abril de 2018, se hizo 

lugar a las sugerencias formuladas por el Área Legal. Celebramos en este caso la decisión adoptada 

por los afiliados a esta Caja.

Por otro lado, en miras a generar una herramienta que logre recuperar deuda de aportes previsionales 

y en virtud del contexto socioeconómico, es que esta área consideró pertinente presentar, ante la Re-

unión de Directorio del mes de abril de 2018, una propuesta de Moratoria Judicial que contemplaba 

distintos porcentuales de quita sobre intereses durante toda su vigencia. 

La referida Moratoria fue aprobada por amplia mayoría, comenzando a regir desde el mes de mayo 

hasta septiembre inclusive. Los destinatarios de la misma fueron todos aquellos kinesiólogos que con-

taban con juicio de apremio. A los fines de que estos tomen conocimiento de la moratoria, se enviaron 

mails masivos y, en algunos casos particulares, se realizaron llamados telefónicos, informando respecto 

de los términos y condiciones de adhesión. 

Asimismo, se enviaron distintas liquidaciones para que el colega evalúe y decida respecto de la moda-

lidad de moratoria que reflejaba sus posibilidades de pago, siendo asesorado en todo momento por 

esta área.
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Como consecuencia de este trabajo, se superó la cantidad de convenios de pago extrajudiciales cele-

brados en relación al año 2017. Ante tal resultado, concluimos que esta herramienta ha propiciado la 

mayor adhesión a los planes de pago, acercando al colega un medio claro y accesible para regularizar 

su situación y, fundamentalmente, coadyuvando a la reducción de los índices de morosidad.

Por este camino, los convenios celebrados desde el Área Legal alcanzaron un total de 72, los cuales 

equivalieron a más de 10 millones de pesos recuperados. Es nuestra intención superar este monto de 

recupero para el año que se aproxima, generando a tales efectos las herramientas que faciliten a nues-

tros afiliados el acceso al financiamiento de su deuda previsional.

Desde el punto de vista judicial, este año estuvo marcado por una intensa actividad procesal en ma-

teria de apremios, lo cual se vio reflejado en más de 100 juicios de apremios iniciados durante todo 

el ciclo 2018. De igual manera, se denunciaron los convenios de pago extrajudicial suscritos con los 

colegas que se adhirieron a la moratoria y los de aquellos que suscribieron un plan de pagos con pos-

terioridad, solicitando el correspondiente levantamiento de cautelares. 

En este aspecto, es dable destacar el compromiso y responsabilidad de los empleados y funcionarios 

judiciales de la Secretaría de Apremios y de las letradas de la Caja de Abogados, con quienes trabaja-

mos en conjunto a los fines de agilizar el proveimiento de distintas solicitudes presentadas.

Por otra parte, desde el Área Legal se realizaron todas las tareas procesales pertinentes para la adquisi-

ción de un nuevo edificio de tres plantas y 1900 m2 cubiertos, ubicado en la zona céntrica de la ciudad 

de La Plata. Sin dudas, esta decisión de gestión fue un gran acierto, ya que posibilitó que el capital 

invertido en esta propiedad se triplicara en sólo seis meses. 

De esta manera, se incrementó el patrimonio de nuestra Institución, garantizando un mejor futuro para 

todos los kinesiólogos afiliados, quienes contarán con un moderno espacio que incluirá oficinas de 

atención al afiliado y auditorios para capacitación. 

Cabe remarcar que las consultas en materia previsional se han incrementado exponencialmente, aten-

to a la proximidad de los 10 años de la Caja. Dichas consultas son evacuadas en su mayoría vía e-mail 

y telefónicamente, en virtud de ser un medio adecuado a las nuevas consultas que eventualmente se 

generan. Se ha logrado un mayor dinamismo en relación al trabajo articulado con el Área Actuarial, en 

tanto muchas de las consultas refieren al monto estimativo del pretendido beneficio jubilatorio.

En relación a las relaciones institucionales, resulta fundamental la labor desarrollada por los apode-

rados y representantes de esta Caja, quienes han participado asiduamente en las distintas reuniones 

de la Coordinadoras Provincial y Nacional de Cajas. En este sentido, el año 2018 fue un verdadero 

año histórico: se logró una auténtica representatividad al integrar el Comité Ejecutivo –suplente- de la 

Coordinadora, como así también tener un representante en todas las comisiones internas dentro de 

aquella institución que aglutina a todas las Cajas profesionales del país.  

Estos logros han sido posibles gracias a la responsabilidad asumida por dirigentes y asesores que, con 

mentalidad superadora, han trabajado pensando siempre en el mejor resultado y el beneficio de todos
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los kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires.

De igual manera, conseguimos que el Reglamento de nuestra Comisión de Jóvenes Profesionales sea 

tomado como base para la elaboración de uno similar que reglamentará la creación de dichas comi-

siones en las Cajas integrantes de la Coordinadora Nacional. 

En relación a la Comisión de Salud de dicha entidad, participamos de todas las reuniones, presentando 

varias iniciativas propias. Asimismo, durante todo el transcurso del año 2018, tuvimos asistencia per-

fecta a todas las reuniones del Consejo Ejecutivo de las Coordinadoras de Cajas Nacional y Provincial, 

realizadas en las diferentes Cajas Miembro de la Provincia, siendo anfitriones en nuestra sede central 

en una de esas oportunidades.

Entendemos que todos estos logros alcanzados posicionan inmejorablemente a nuestra Caja en el 

concierto de las Instituciones de Previsión Social de Profesionales del país y de la Provincia de Buenos 

Aires.

Esta área también formó parte de las tareas de asesoramiento constante durante el proceso y acto 

eleccionario, colaborando en la labor operativa con la Junta Electoral. Ello con motivo de la renovación  

por mitades de las autoridades del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Durante el transcurso del año 2018 se han realizado un total de 445 resoluciones, entre ellas:

Exenciones

- Por nacimiento:

Solicitudes aprobadas: 190 afiliados

Solicitudes rechazadas: 2 afiliados

- Por fertilización asistida: 

Solicitudes aprobadas: 5 afiliadas

- Por adopción: 

Solicitudes aprobadas: 1 afiliado

- Por fallecimiento de hijo: 

Solicitudes aprobadas: 1 afiliado

- Por fallecimiento de cónyuge: 

Solicitudes aprobadas: 1 afiliado

Eximiciones

- Por residencia: 33 afiliados

- Por jefatura: 11 afiliados

- Solicitudes rechazadas: 1 afiliado
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Reducciones

Solicitudes aprobadas: 118 afiliados

Solicitudes rechazadas: 1 afiliado 

Toma de conocimiento de rematriculaciones

28 afiliados

Toma de conocimiento de bajas en la matrícula

94 afiliados

Toma de conocimiento de suspensiones provisorias voluntarias

4 afiliados

Toma de conocimiento de suspensiones provisorias compulsivas

27 afiliados

Prestaciones por incapacidad transitoria

Solicitudes y ampliaciones aprobadas: 109 afiliados

Solicitudes rechazadas: 2 afiliados

Jubilaciones Proporcionales

Solicitudes otorgadas: 12 afiliados

Pensiones

Solicitudes otorgadas: 3 afiliados

Reconocimiento de aportes

Solicitudes otorgadas: 1 afiliado

Bajas del beneficio de pensión

1 afiliado

Para esta área, resulta imprescindible mantener el compromiso y responsabilidad a la hora de realizar 

las tareas encomendadas por los órganos de conducción de esta Caja, orientando los esfuerzos hacia 

los intereses de los afiliados y teniendo presentes los principios rectores de la previsión social.
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Área actuarial 

Las tareas del área actuarial de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la 

Provincia de Buenos Aires durante el año 2018 fueron las siguientes: 

- Propuesta de incremento del valor del módulo, previo análisis de las variables consideradas relevan-

tes para su definición.

- Confección del anexo estadístico del balance.

- Cálculo de los beneficios por incapacidad total y transitoria.

- Cálculo de los beneficios por jubilación y pensión.

- Actualización de los beneficios de jubilación y pensión al cambiar el valor del MK.

- Respuesta a los afiliados respecto a preguntas relacionadas con temas de conocimiento del área.

- Actualización de valores por la compra de años.

- Análisis de distintas modalidades de financiación.

- Participación en definiciones a Sistemas en temas de conocimiento del área.
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Área de Informática

Tareas relacionadas con el mantenimiento de la red y los equipos informáticos:
- Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de control de asistencia biométrico.

- Mantenimiento preventivo y correctivo del cluster de servidores, red cableada, red inalámbrica y te-

lefonía IP.

- Migración de correo electrónico y servidor web a un nuevo proveedor de hosting, el cual cuenta con 

atención 24/7.

- Instalación y configuración de discos rígidos de los servidores de cluster, ampliando la capacidad de 

almacenamiento, lo cual resultaba necesario para la migración del servidor de archivos.

- Migración del servidor de archivos al cluster de alta disponibilidad.

- Modificación del sistema de copias de seguridad para incorporar el servidor de archivos y cumplir 

con los estándares de seguridad.

- Reconfiguración del sistema de cámaras de videovigilancia para acceso remoto a las mismas.

- Instalación de 4 puestos de trabajo en el área de Legales y renovación de PCs en área administrativa 

y gerencia.

- Mantenimiento preventivo y correctivo en todas las PCs (limpieza y chequeo de hardware y software).

- Mantenimiento y solución de problemas de software en impresoras.

Tareas relacionadas con la gestión de los servicios prestados:
- Implementación de un sistema de tickets para solicitar al área de soporte y sistemas la resolución 

de problemas, informar incidentes, requerir funcionalidades nuevas, etcétera. Permite inspeccionar en 

detalle la evolución de cada incidente o solicitud y almacenar las tareas internas de mantenimiento del 

área.

- Desarrollo de una aplicación en python para importar datasets de bocas de pago a una nueva base 

de datos paralela a la del sistema actual de la Caja. 

- Implementación de consultas mejoradas para auditar el estado de la base de datos de pagos de afi-

liados contrastando el sistema con la nueva base de datos. 

- Desarrollo de un portal de auditoría y monitoreo para:

 1. Monitoreo de préstamos en curso con selector de umbral en formato adecuado para impor-

tar al sistema Tango.

 2. Auditor de planes de pago para detectar posibles problemas.

 3. Detectar posibles duplicados al instante, listándolos en detalle. Historial de incidentes pasa-

dos. 

 4. Confección de reportes.

 5. Tareas de mantenimiento.
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- Se implementó el envío automático de e-mails de aviso de deuda para todos los casos menores a 

600MK y recordatorio de pago antes del segundo vencimiento, de ejecución mensual todos los días 15, 

almacenando en una base de datos los envíos exitosos e información adicional para control posterior. 

- Eliminación al instante (en promedio, en el día) de pagos duplicados durante la importación.

- Adición de nuevas categorías al sistema de gestión (base de datos).

 

Tareas relacionadas con los aplicativos informáticos:

- Cambio de logo principal de la Caja, correcciones de visualización de datos en columnas, correccio-

nes de botones.

- Corrección de paginado de reporte Convenio de Pagos.

- Modificaciones para mostrar correctamente el valor MK y corrección de problemas de exportación 

de adhesiones.

- Corrección de un bug que aplicaba mal las fechas “feriados” y repercutía en los pagos. 

- Nuevas parametrizaciones de valores de tasas de préstamos y convenios. 

- Desarrollo del módulo “Beneficio Afiliados” y agregado del voucher de “Casa Naldo”. 

- Corrección de un bug en la validación javascript de números enteros de la página web.

- Incorporación de la opción de cargar datos extras como e-mail adicional y exportación de padrones 

de matriculados con datos de celulares. 
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- Débito directo por Banco Provincia: desarrollo de módulo de exportación de cuentas para CBUs no 

pertenecientes a Bapro y modificación para poder exportar a fin de mes un nuevo listado para hacer 

Pago Directo. 

- Se eliminó la opción de enviar mensajes desde la página de autogestión de matriculados. Se reem-

plazó por una pantalla de información de contacto de la Caja. 

 - Se habilitó la posibilidad de cambiar la fecha de fin de una Configuración de Préstamo.

 - Se realizaron varias modificaciones al módulo de Multa por Omisión de Votos (MOV). Se generan 

MOV por elecciones sólo con el MK de la elección y no por todo el saldo. 

 - Se agregaron nuevas opciones a llenar en pedidos de préstamos de Iniciación Profesional, Por Equi-

pamiento y Capacitación.

- Se hicieron actualizaciones en el Servidor de la aplicación: cambio de librerías obsoletas, actualización 

del SMTP (servicio de envío de correos electrónicos), backups, etcétera. 

- En los convenios de progresión geométrica, se habilitó la posibilidad de parametrizar particularmente 

por convenio: el coeficiente de cambio, la variabilidad y el interés de cada cuota de forma indepen-

diente de la configuración “general”. Esta tarea se encuentra en proceso de testeo por parte del per-

sonal de la Caja.

- Se comenzó a desarrollar un módulo para Convenios de tasa variable y un nuevo importador de 

pagos.
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Comunicación institucional

Hacia mediados de 2018, mediante un cambio de asesoría en esta materia, nos propusimos mejorar 

sustancialmente la estrategia de comunicación de la Caja, actualizando nuestras herramientas y cana-

les a los nuevos tiempos que corren y a las necesidades/demandas de los afiliados. 

Para comenzar, se realizó un diagnóstico sobre el modo en que se venía gestionando la comunicación 

institucional y se detectó que existía una importante desconexión entre lo que la Caja comunicaba y lo 

que el público objetivo recepcionaba. 

En este sentido, la cantidad de e-mails efectivamente recibidos y leídos era muy menor en relación a 

los enviados (entre 20% y 25% aproximadamente), del mismo modo que existía muy poco feedback 

en las redes sociales. Lamentablemente, por poseer una administrador de contenidos muy básico y 

desactualizado, la página web no nos permitió medir las estadísticas de consulta y comportamiento 

de los usuarios. 

A partir de allí, planteamos un cambio en el estilo, el tono y el contenido conceptual y visual de nues-

tros mensajes para volverlos más fluidos, cercanos y dinámicos, pero también una actualización, aper-

tura y mejoramiento de todos los canales de comunicación. A saber: 

- Folletería institucional: reelaboramos y rediseñamos el folleto institucional de la Caja con un formato 

más moderno y atractivo. Confeccionamos una tarjeta de fin de año dirigida al público institucional 

para fortalecer los vínculos con sectores específicos. 

- Merchandising: mejoramos la calidad y la funcionalidad del merchandising entregado tanto a los 

afiliados como al público interno (lapiceras, agendas, bolsas ecológicas, etc.) 

- Redes sociales: comenzamos a implementar una estrategia de seguimiento e intercambio con los 

usuarios a fines de conseguir más seguidores efectivos. Promocionamos estratégicamente determina-

das publicaciones a fines de ampliar el público y el alcance de las mismas. 

- E-mail masivo: realizamos un seguimiento de las estadísticas del correo institucional para medir y 

corroborar el problema de desactualización de datos existente. 

- Vinculación con la prensa: Realizamos acciones de prensa determinadas para instalar y dar a conocer 

algunas decisiones de gestión específicas a la opinión pública y a la comunidad en general. 

- Página web: pusimos en marcha un proyecto de reestructuración completa de la página web, cuya 

nueva versión se visualizará a partir de marzo próximo. 

- Censo de afiliados: dimos inicio a la primera etapa del Censo de Afiliados que se hará efectivo du-

rante 2019, a fines de actualizar los datos disponibles de la totalidad de afiliados y construir perfiles de 

públicos para dirigir nuestras acciones y comunicaciones. 
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- Campaña “10 años de la Caja”: teniendo en cuenta que durante 2019 se cumplirán 10 años de la 

creación de la Caja, comenzamos a planificar una agenda de actividades para fortalecer la imagen e 

identidad de nuestra institución y la vinculación con nuestros afiliados. Desarrollamos un isologo es-

pecífico para instalar y difundir toda la campaña por los 10 años. 

- Monitoreo permanente: Monitoreamos todas las acciones implementadas mediante sus herramien-

tas de medición, a fines de corregir y/o fortalecer la estrategia de comunicación. 



53

INVERSIONES

El balance del año 2018, que ya concluyó para los mercados financieros y de capitales tanto a nivel 

internacional como en el plano local, deja un momento de mucha incertidumbre para todos los instru-

mentos sujetos a factores internos como externos. 

En el primero de los casos, fueron cinco las causas principales que influyeron negativamente sobre la 

evolución de las principales variables financieras: 

 1. Las sucesivas subas de tasas de interés dispuestas por la Reserva Federal de los EE.UU.

 2. La guerra comercial entre EE.UU. y China que, más allá de algunas treguas momentáneas 

como la alcanzada durante el G20, elevó el nerviosismo de los mercados.

 3. El temor a una desaceleración de la economía global. 

 4. El enfrentamiento entre el gobierno de Italia y la Unión Europea sobre la forma en que enca-

rará su grave problema fiscal. 

 5. La crisis política desatada en el Reino Unido por el Brexit. 

 

Ya en el orden nacional, la cadena de factores negativos comenzó el “28D”, es decir el 28 de diciembre 

de 2017, cuando el Gobierno anunció el replanteo de las metas de inflación para todo este año, una 

decisión interpretada como la pérdida de independencia del Banco Central.

Luego, para el mes de abril, se sumó la puesta en vigencia del impuesto a la renta financiera para 

inversores extranjeros, que los llevó a desarmar carteras de bonos y acciones, con el consiguiente de-

rrumbe de las cotizaciones, lo cual dio inicio a la corrida cambiaria que recién pareció calmarse a fines 

de septiembre.

Precisamente, ésta cedió con la asunción del nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, 

quien instauró una nueva política monetaria y cambiaria, que -al menos por el momento- ha logrado 

calmar las presiones sobre el dólar.  

Con una inusual sinceridad por parte de un funcionario, el propio Sandleris reconoció que “este Go-

bierno cometió errores”.

“Los resumiría en dos grandes conceptos: por un lado, subestimar la dificultad de corregir esos des-

equilibrios recibidos. En particular, creo que erramos en la consistencia necesaria que deben tener la 

corrección del desequilibrio fiscal, la resolución del tema de la inflación y la corrección del desequilibrio 

precios relativos. Y también creo que hubo una subestimación de la velocidad a la cual podrían cam-

biar las condiciones internacionales”, amplió.  

Son declaraciones que claramente fueron en línea con lo que dejó el año para los inversores y ahorris-

tas, que debieron transitar un año realmente complejo. 

En este marco, se desarrollaron las acciones de inversiones durante el ejercicio económico, financiero 

y bursátil de 2018. 

Con respecto a nuestra cartera, y durante cada reunión mensual o semanal con la Comisión Directiva, 

se fue efectuando un análisis de seguimiento en relación a las expectativas que el mercado marcaba. 
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Al comenzar el año, todo marcaba una composición de cartera asentada en pesos, con instrumentos 

como las Lebac o bonos nacionales y subnacionales de rendimiento promedio por encima de la expec-

tativa inflacionaria. Y completar la cartera con un 25% hasta un 30% en instrumentos monetarios en 

dólares, de largo plazo, para aprovechar las TIR de los mismos y ante el beneficio de tener alta liquidez 

general.

Para ponerlo en contexto, si se compara su performance con la evolución de una variable clave que 

siempre miran los inversores, el resultado fue sumamente desalentador: en términos de dólar, la bolsa 

experimentó una caída del orden del 55%. 

En tanto, con una ligera pérdida del 0,25% en 2018, el Merval corrió muy por debajo de la inflación, 

estimada por analistas privados en casi 48%.  

Por el lado de los títulos públicos que cotizan en el mercado local, se destacaron los papeles denomi-

nados en dólares, que incorporan la devaluación a sus precios. Esto, pese al retroceso que sufrieron sus 

cotizaciones en moneda dura y que se reflejó en la subas del riesgo país.

En tal sentido, las series con mejor recorrido en el año fueron el Bonar 2020, que ganó un 76%, seguido 

por el Bonar 2024 (60,5%), y el Par en dólares con el 42%. Más abajo se ubicó el Bono Centenario, con 

una ganancia cercana al 40%.

En cuanto a los plazos fijos tradicionales, los ahorristas que optaron por este instrumento se encon-

traron con un rendimiento del orden del 35%, bastante por debajo del 48% que avanzaron los precios 

minoristas.

En paralelo, aquellos que se decidieron por los ajustados por UVA lograron ganarle a la inflación en 

función de la tasa de interés que abonan los bancos.

Esta mala performance con la que culminó diciembre obedece a la elevada volatilidad que viene afec-

tando al mercado, así como también a las dudas sobre la evolución futura de la economía y, por ende, 

del resultado de las compañías cotizantes.

La formalización de una política monetaria muy ajustada tiene impacto directo sobre el mercado de 

capitales, pues generó un éxodo de fondos que emigraron hacia opciones más rentables al menos en 

el corto plazo, como las Letras del Tesoro en dólares y aquellas capitalizables en pesos.

Por el lado de los títulos públicos, en cambio pueden mencionarse los buenos rendimientos del bono 

“dólar linked” de la Ciudad de Buenos Aires Clase 5 2019, que ganó el 3,9%, y del Discount en pesos, 

que avanzó un 1,9 por ciento.

En sentido inverso, el Discount en dólares retrocedió un 10,7%, mientras que el Par en pesos cayó un 

5,1%. El Bono Centenario no corrió mayor suerte, con una baja del 4,5%.

Asociado a los bonos, el riesgo país concluyó el año en los 820 puntos -había arrancado en 347 pun-

tos-, lo que confirma la mala evolución que tuvieron los bonos de largo plazo. Sucede que, a tasas más 

tasas, más sufrieron los precios de los títulos públicos.

Todo ello en un contexto en el que el dólar minorista se movió a un ritmo sustancialmente inferior que 

en meses anteriores. Pese a la suba de las últimas ruedas, cerró prácticamente sin cambios a $38,60. En 

tanto que la inflación minorista, se estima, rondará el 2,5%.
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Por su parte, la tasa de interés de los plazos fijos, que vuelven a captar adeptos, fue en promedio del 

orden del 4%. 

Entre los puntos que se sugieren monitorear, se incluye el avance del programa con el FMI y sus con-

secuencias directas sobre el nivel de actividad, y todo lo inherente a un año electoral. 

En cuanto a lo que pueda suceder con los bonos y acciones, la Argentina parece estar preparada para 

liderar una recuperación entre los países emergentes a principios de 2019.

A manera de recomendación, los instrumentos elegidos por los analistas que contemplan un buen 

margen de seguridad, son las Letes en dólares, bonos cortos en divisas, y algunos Fondos Comunes 

de Inversión (FCI).

En cuanto al plano local, la política monetaria continuará y hará que las tasas se mantengan altas y no 

haya muchos pesos en el mercado, con el consecuente freno de la actividad en general. Todo esto va 

a aplacar al dólar. En ese contexto, esperamos buenos negocios de la mano de tasas reales altas para 

los inversores. Pero luego, a medida que nos acerquemos a los comicios, sí veremos una progresiva 

dolarización de carteras.

Para rebalancear las carteras en activos argentinos de más riesgo, se recomiendan bonos sub-sobe-

ranos de corta duración, con estructuras de garantías en regalías por explotación de hidrocarburos, y 

Obligaciones Negociables. 

Estas visiones de retrospectiva en cuanto a lo sucedido con nuestra cartera durante el ejercicio 2018, 

nos marcó la necesidad de efectuar varios arbitrajes de bonos de pesos a dólares, con las consecuentes 

variaciones de cotización y, por ende, en desmedro de las expectativas puestas en la composición de 

nuestra cartera de mediano y largo plazo por la necesidad de liquidez de nuestras obligaciones. 

Con el resultado de una inflación del orden de los 49% a nivel general, podemos expresar que se ha 

logrado superar la premisa previa de colocación de nuestras disponibilidades en instrumentos que 

nos permitieron obtener una variación del Patrimonio de la Caja de más del 85%. Puntualmente, con 

respecto a las inversiones, se superaron holgadamente las expectativas inflacionarias, en el marco del 

contexto de volatilidad e incertidumbre. 

En lo referido a las expectativas, las mismas están puestas en esperar un desarrollo del mercado mucho 

más estable, a pesar de desarrollarse en el marco de un año electoral. Si nos basamos en el pasado 

2017, estas obligan a tomar recaudos más conservadores respecto a la composición de la cartera. 

Debido a la planificación desarrollada y al contexto -que se inició con una cartera orientada en pesos 

y con instrumentos basados en el corto y mediano plazo en moneda nacional-, sumado al impacto 

intermedio de una devaluación de más del 100% de la moneda nacional, lo cual desarmó casi todo 

lo planificado y culminó con un cartera en instrumentos en moneda extranjera, podemos afirmar que 

haber logrado los desafíos de alcanzar y superar las metas inflacionarias resulta más que satisfactorio.
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Préstamos 

Durante el ejercicio económico N° 10, el Directorio aprobó y otorgó un total de 55 préstamos perso-

nales:

En la reunión de Directorio celebrada durante el mes de mayo, se dispuso que durante los meses de 

junio a agosto el otorgamiento de préstamos estuviera suspendido dada la volatilidad de la situación 

económica-financiera nacional. Durante la reunión de Directorio celebrada en el mes de agosto, se 

consideró levantar dicha restricción y consecuentemente incrementar el monto máximo de las líneas 

crediticias y segmentarlo en seis alternativas atento al nivel de aporte, en línea a los dispuestos durante 

2017. 

Se mantuvo la línea de crédito “Categoría A” para afiliados con nivel I de aportes, cuyo monto máximo 

a solicitar aumentó a $350.000 con una tasa de interés fija anual de 40%. Del mismo modo, se mantu-

vo la línea “Categoría “B” para afiliados con nivel II de aportes o superiores, con un monto máximo a 

solicitar de $500.000 y tasa de interés fija anual de 40%.  

Por otro lado, se mantuvieron en curso los préstamos destinados a “Jóvenes profesionales” –hasta 35 

años de edad–, incrementándose el monto máximo a $300.000  con una tasa de interés fija anual de 

36%. En las 3 líneas de crédito antes mencionadas, el tope máximo de devolución es de 36 cuotas.

Como líneas de crédito adicionales, se incorporaron las líneas de “Iniciación profesional” con un monto 

máximo de $100.000, una tasa de 34% anual y hasta 18 cuotas de devolución; y una nueva línea para 

“Equipamiento y capacitación”, cuyo monto asciende a $50.000 con una tasa de interés fija anual de 

34% y hasta 12 cuotas de devolución. 
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Estas líneas de crédito mencionadas cuentan con el sistema francés de amortización de cuota.

Por último, se agregó una última línea crediticia a tasa variable –Tasa Variable BADLAR + 10 puntos 

porcentuales–, hasta 36 cuotas, cuyo monto máximo asciende a $350.000. Respecto de esta última 

línea de crédito no hubo solicitudes efectuadas. 

Se mantuvo la misma línea de requisitos necesario para el acceso a las líneas crediticias:

- Ser afiliado a la Caja con una antigüedad no menor de un año;

- No adeudar a la Caja suma alguna en concepto de aportes previsionales, multa por omisión de voto 

y/o cualquier otro concepto;

- Los Kinesiólogos adheridos a planes de regularización de aportes deberán contar con más del 50% 

del mismo cancelado a los efectos de solicitar un préstamo y contar con una regularidad en pago de 

cuotas (R.D. 27-06-2017);

- No registrar mora en la devolución de préstamos que se hayan acordado con anterioridad, que se 

encuentren en curso de pago; 

- Adjuntar a la solicitud de préstamo certificado de ética expedido por el Colegio de Kinesiólogos de 

la Provincia de Buenos Aires;

- No encontrarse concursado o fallido.

- No registrar antecedentes o calificaciones crediticias desfavorables –scoring mayor a 400 puntos– 

mediante sistema NOSIS, previa aprobación de préstamo a los efectos de verificar situación y compor-

tamiento crediticio ante entidades financieras, existencias de juicios, etcétera (R.D. 27-06-2017).

- Garantías: En virtud de lo dispuesto en el art. 9 del reglamento de préstamos se dispuso por reunión 

de Directorio del 27 de Junio del 2017 la necesidad de contar con garantías por medio de un pagaré, 

cesión de embargo de sueldos u otros ingresos y continuar con la realización de un contrato mutuo 

para su celebración. 

Respecto a las líneas de crédito de Equipamiento/Capacitación y de Iniciación profesional, como requi-

sito para acceder a esta modalidad de préstamo será necesario: 

- Presentación de una factura proforma para casos de opción de la modalidad de “Equipamiento”

- Presentación del formulario de inscripción o similar que acredite la efectiva inscripción y participación 

de cursos/posgrados de “Capacitación”

- Presentación la solicitud de habilitación de consultorio.
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MONTO CANTIDAD PORCEN-
TAJE

$     350.000 5 9,09%

$     300.000 10 18,18%

$     280.000 1 1,82%

$     250.000 6 10,91%

$     240.000 1 1,82%

$     220.000 2 3,64%

$     200.000 6 10,91%

$     180.000 3 5,45%

$     150.000 4 7,27%

$     125.000 3 5,45%

$     120.000 2 3,64%

$     115.000 1 1,82%

$     110.000 1 1,82%

$     100.000 4 7,27%

$       80.000 1 1,82%

$       75.000 1 1,82%

$       60.000 1 1,82%

$       50.000 1 1,82%

$       30.000 1 1,82%

$       25.000 1 1,82%

TOTAL 55 100,00%

En total, se otorgaron 55 préstamos que implicaron una suma de $ 11.110.000.

A continuación, se expondrá un detalle de los préstamos otorgados mensualmente: 
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CANTIDAD DE PRÉSTAMOS POR MES MES MONTO

14 ENERO  $                        2.835.000,00 
3 FEBRERO  $                           690.000,00 
4 MARZO  $                           550.000,00 
5 ABRIL  $                           855.000,00 
8 MAYO  $                        1.515.000,00 
0 JUNIO  $                                            -   
0 JULIO  $                                            -   
0 AGOSTO  $                                            -   
5 SEPTIEMBRE  $                           800.000,00 
7 OCTUBRE  $                        1.700.000,00 
4 NOVIEMBRE  $                        1.280.000,00 
5 DICIEMBRE  $                           885.000,00 

55 TOTAL ANUAL  $                      11.110.000,00 

Por último, resulta menester destacar, que la mayoría de los préstamos de nuestra cartera no registra 

mora o atraso en las cuotas mensuales. 
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Medios de pago

Continuamos ofreciendo medios de pago que les permitan a los afiliados abonar sus aportes previsio-

nales de la manera cómoda y confiable: 

- Pago directo por débito automático a través de CBU Bancario 

- Red Link (Home Banking y cajeros automáticos)  

- Pago mis Cuentas/Banelco (Home Banking y cajeros automáticos)  

- Pago mediante boleta magnetizada 

Como novedad, durante 2018 realizamos todo el proceso de trabajo necesario para hacer extensivo el 

pago directo por débito automático mediante CBU bancario a todos los bancos, siendo intermediador 

con la Caja el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esta modalidad se hará efectiva en 2019 en be-

neficio de todos los afiliados.  
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Cantidad de convenios celebrados por mes        

ENERO 2018 24
FEBRERO 2018 47
MARZO 2018 22
ABRIL 2018 10
MAYO 2018 27
JUNIO 2018 38
JULIO 2018 11

AGOSTO 2018 31
SEPTIEMBRE 2018 54

OCTUBRE 2018 92
NOVIEMBRE 2018 17
DICIEMRBE 2018 47

TOTAL 420

Recupero de deuda y planes de pago

Objetivo
Los “Planes de regularización de aportes” son una herramienta utilizada a efectos de estimular a los 

afiliados deudores a ponerse al día con la institución. Esto permite no sólo reducir el porcentaje de la 

morosidad, sino también acceder a los beneficios frecidos por la Caja, tales como préstamos, descuen-

tos en cursos, prestaciones por incapacidad, entre otros.

A modo de breve resumen, durante el año 2018 se han celebrado un total de 420 convenios de pagos, 

logrando principalmente regularizar deudas de aportes, pero también multas por omisión de votos 

impagas y gastos administrativos por la emisión de Cartas Documento que notificaron deudas de 

aportes.

Por esta vía de convenios se logró recuperar la suma de $ 9.706.539,89. 

Desarrollo
Dentro de los planes de financiación de aportes, contamos con tasas de 18% anual hasta 12 cuotas, y 

de 24% anual desde la cuota 13 hasta la 48. 

En este marco, se celebraron en el año 2018 un total de 420 convenios de pagos generales, recuperán-

dose –como ya se ha mencionado– la suma de $9.706.539,89.

Desde la perspectiva operativa, la misma resulta consistente en un contacto directo con el afiliado. 

En una primera instancia, se lo contacta vía e-mail notificando deudas de aportes previsionales e in-

formando las alternativas de financiación y sus respectivas tasas. En caso de no obtener respuesta, se 

efectúa un llamado telefónico a efectos de agotar algún tipo de consulta y ofrecer las alternativas de 

financiación. Si tampoco se obtiene respuesta por esta vía, la última instancia consiste en el envío de 

una Carta Documento al domicilio registrado.

A continuación, se expondrá un detalle de los convenios celebrados con un desglose mensual: 
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Como se puede observar, los meses de septiembre y octubre fueron los períodos donde se celebraron 

la mayor cantidad de planes de pago, como consecuencia de la realización del acto eleccionario. La 

condición de estar al día con los aportes y la consecuente multa por omisión de voto generaron una 

gran adhesión a moratorias. 

La cantidad de planes de pagos celebrados con desglose por cantidad de cuotas se refleja de la si-

guiente manera: 

Total de Convenios Celebrados

Cuotas 72 1
Cuotas 48 42
Cuotas 36 35
Cuotas 30 2
Cuotas 24 76
Cuotas 18 11
Cuotas 15 1
Cuotas 12 178
Cuotas 11 1
Cuotas 10 3
Cuotas 9 6
Cuotas 8 1
Cuotas 6 51
Cuotas 4 3
Cuotas 3 5
Cuotas 2 3
Cuotas 1 1
TOTAL 420
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, los convenios en 12 cuotas fueron la alternativa ma-

yormente elegida durante todo el año 2018. Esto estuvo en sintonía con las recomendaciones brin-

dadas respecto a la celebración de convenios en plazos no muy prolongados. Los antecedentes han 

demostrado que en plazos prolongados se incurre en morosidad, con sus consecuentes falta de pagos 

y caducidad de los mismos. 

Por último, es importante mencionar que se percibirán como intereses de financiación de las deudas 

regularizadas por planes de pagos un total de $2.515.962,66.
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BENEFICIOS

En cuanto a los beneficios solicitados ante esta Caja, el año 2018 fue más que significativo, puesto que 

se han aprobado más de 300 beneficios a nuestros afiliados.

Resulta importante destacar que el beneficio de exención, el cual fue instituido a fines de 2017, es uno 

de los más solicitados en esta Institución. Se han aprobado un total de 198 exenciones durante todo 

2018, distinguiéndose entre ellas 190 por nacimiento, 5 por fertilización asistida, 1 por fallecimiento de 

hijo y 1 por fallecimiento de cónyuge. 

Asimismo, fueron otorgadas más de 100 solicitudes y ampliaciones de prestaciones por incapacidad 

transitoria, previa observación del cumplimiento de los requisitos formales y temporales para su ob-

tención.

Respecto de las jubilaciones y pensiones, se otorgaron un total de 12 y 3 respectivamente, tramitándo-

se a su vez un expediente de reconocimiento de aportes. 

En los casos de jubilación proporcional, los beneficiarios debieron realizar compra de aportes extraor-

dinarios a fines de alcanzar la cantidad mínima de aportes previsionales necesarios para acceder a 

dicho beneficio. 

Al momento del cierre de la presente Memoria, todos los afiliados pasivos cuentan con una caja de 

ahorro abierta al efecto de percibir su haber, además de contar con el beneficio de descuento en pa-

sajes a 37 destinos de la Argentina en virtud de un convenio celebrado entre Aerolíneas Argentinas y 

esta Caja.
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OBJETIVOS 2019 

- Seguir construyendo nuevos espacios de participación para los afiliados.

- Generar nuevos beneficios para afiliados activos y pasivos y mejorar los actuales. 

- Profundizar el desarrollo de nuevas tecnologías para simplificar los trámites a distancia. 

- Desarrollar un programa de apoyo para asistencia al afiliado en situaciones de contingencia.  

- Continuar mejorando la detección temprana de deuda y seguimiento de aportes. 

- Incorporar y actualizar cada vez más las tecnologías de información y comunicación para tener un 

contacto más directo, cercano y eficiente con el afiliado.  

- Potenciar la participación y formación de los colegas.

- Continuar propiciando la participación y formación de la Comisión de Jóvenes Profesionales.  

- Profundizar la política de disminución de costos operativos del Directorio y la Comisión Fiscalizadora 

para redireccionar esos fondos hacia beneficios e inversiones. 

- Diversificar la cartera de inversiones analizando nuevas alternativas y proyectar inversiones a media-

no y largo plazo.

- Generar un programa de responsabilidad social institucional. 

- Incorporar medidas de acompañamiento a los afiliados con perspectiva de género para igualar las 

condiciones de las colegas mujeres. 

- Crear un espacio cómodo y moderno a disposición de todos los colegas para atención y capacitación 

en el edificio adquirido recientemente en la ciudad de La Plata. 

- Estrechar vínculos con los colegas de todas las delegaciones generando acciones directas en cada 

territorio y formando nuevos representantes institucionales itinerantes.

- Seguir afianzando relaciones con otras entidades profesionales, universitarias, públicas, etcétera, para 

fortalecer la institución y mejorar cada vez más la gestión.
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INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE 

Señores Asociados de la Caja de Seguridad Social para

Profesionales de la Kinesiología de la Pcia de Buenos Aires.

Domicilio Legal: Calle 5 nº 180, La Plata, Pcia Buenos Aires 

CUIT: 30-71098660-2

  

Informe sobre los estados contables 

He auditado los estados contables adjuntos de 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 2018, el estado de resultados, el estado de evolución del

patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado

en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información

explicativa incluidas en las notas 1 a 2.10 y los anexos I a VI.

Las cifras del Estado de Situación Patrimonial y otra información correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de Diciembre de 2017 son parte integrante de los estados contables

mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten

exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables 

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables ad-

juntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la 

dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorreccio-

nes significativas.

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 Eco-

nómicas, 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 
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cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados de-

penden del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en 

los estados contables. 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 la dirección 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.

Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos sig-

nificativos, la situación patrimonial de Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología 

de la Provincia de Buenos Aires al 31 de Diciembre de 2018, así como sus resultados, la evolución de 

su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa 

fecha, de conformidad con las normas contables profesionales  argentinas.

Énfasis sobre la Remedición de activos por aplicación de la RT Nº 48

Sin modificar mi conclusión, quiero enfatizar que:

a) Como se expone en la nota 1, los estados contables han sido preparados en moneda homogénea 

reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución 

Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y re-

glamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optan-

do el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método,

b) Se destaca, en particular, que la reexpresión del Estado de Resultados se efectuó mediante la in-

clusión de una sola partida cuyo importe se determinó por diferencia entre el resultado del período 

reexpresado en moneda de cierre y dicho resultado surgido del Estado de Resultados sin reexpresar; 

denominándose la partida “Ajuste Global del Resultado del Ejercicio”. Debido a la metodología de 

ajuste aplicada en el Estado de Resultados, excepto por el resultado final del ejercicio, las partidas com-

ponentes del Estado de Resultados no están expresadas en moneda de poder adquisitivo del cierre del 

ejercicio y no son comparables entre sí ni con las que componen los restantes estados contables, por  

lo que el análisis e interpzretación de los presentes estados contables deben realizarse considerando 

las limitaciones que produce el efecto mencionado, lo que el análisis e interpretación de los presentes 

estados contables deben realizarse considerando las limitaciones que produce el efecto mencionado,

c) La información contenida en la nota 1 a los estados contables adjuntos, esclarece que la entidad
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informa que no ha procedido a remedir por única vez los activos no monetarios existentes al cierre del 

ejercicio contable anterior, aplicando la Resolución Técnica Nº 48 “Normas Contables Profesionales: 

Remedición de activos”.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Diciembre de 

2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones 

previsionales ascendía a $ 196.291,69 y no era exigible a esa fecha.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, no posee pasivo devengado al 31 de Diciembre 

de 2018 en concepto del Impuesto a los Ingresos Brutos a favor de la Agencia de Recaudación de la 

Provincia de Buenos Aires.

c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y finan-

ciación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas.

d) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesio-

nal.

La Plata, Provincia de Buenos Aires, 12 de Marzo de 2019.
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Comisión de Fiscalización
Informe Anual

(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de 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 2018.

1.- Constitución y funcionamiento de la Comisión:
La Comisión de Fiscalización se encuentra integrada por los siguientes miembros:

-Lic. Ponsati Elena.

-Lic. Ernst Juan.

-Lic. Kowalski Cristina.

-Lic. Sagese Marcelo.

La Comisión mantuvo 15 reuniones a lo largo del año, en las siguientes fechas según consta en ac-

tas:16/1;30/1;6/2;20/2;13/3;27/3;16/6;28/7;25/8;8/9;13/10;10/11;/24/11;15/12;18/12. En cumplimiento 

de los preceptos descriptos en la Ley 13917 Capítulo 2 Articulo 34.

Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición de los Asesores de las dife-

rentes Áreas, cuando así fue necesario para seguir algún proceso o aclarar conceptos.

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

uniones 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 resoluciones de los siguientes beneficios: subsidios 

por incapacidad, pensiones, eximición de aportes por bloqueo de título, reducción de aportes del 50 %, 

reducción de aportes del 25%, denegación de beneficio de eximición, bajas, así como también los be-

neficios que se incorporaron en este periodo, por nacimiento, adopción, fertilización, desastre natural, 

eximición de matricula a residentes ( se cambio el reglamento de prestaciones  aprobado en asamblea 

ordinaria del día 28 de abril de 2018 ) y fallecimiento de cónyuge e hijo.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.
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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 Cálculo de Recursos para el año 

2018 aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

1. Contratos suscriptos; 

2. Convenios;

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

OP por cheques Directorio y Comisión de Fiscalización.

OP por cheques: proveedores y a las distintas asesorías. 

OPF: transferencia para pago de seguros de vida correspondientes a Prestamos y Compra de Años, 

de Accidentes personales integrantes directorio y Comisión Fiscalizadora, Pago de Aportes y Contri-

buciones, Pago de Prestamos que fueran por transferencia, pago de las retenciones quincenales de 

Ganancias e Ingresos Brutos, el Alquiler de Vicente López, y alquiler de Morón ( cuyo contrato fue res-

cindido en los primeros meses del año ) Pago de jubilaciones y pensiones, Pago de Prestaciones por 

incapacidad, pago de bono de fin de año a jubilados y pensionados, etc. 

SUE: sueldos del personal de planta permanente.

TEC: Banco provincia (pagadora, recaudadora, juicios, dólares, prestamos) Banco Francés (cuenta co-

rriente) Bolsa de Comercio de La Plata, Bursátil, Banco Hipotecario. (COMENTARIO: la operatoria es 

transferir los fondos a la cuenta pagadora y de ahí efectuar las transferencias para canalizar por una 

sola cuenta las salidas de fondos)

Préstamos: se seleccionaron al azar las carpetas de préstamos de colegas, se examinaron planillas de 

solicitud, certificaciones de ingreso / constancias de categoría de monotributo / recibos de sueldo, 

fotocopias de D.N.I. DDJJ de salud para el seguro de vida de los préstamos, encontrándose que todas 

cumplían con los requisitos, por lo tanto no surgen observaciones que formular.

Subsidios: seleccionamos al azar legajos de prestaciones por incapacidad y examinamos la documen-

tación presentada por el afiliado, el informe de la junta médica, y la resolución aprobada por el direc-

torio en la cual se fija el período que se otorga el beneficio. No surgen observaciones que formular.

-Recupero de deuda: Se fiscalizaron legajos al azar de Lic., controlando, forma de pago, cuotas, intere-

ses, de acuerdo a la moratoria vigente de ese momento. Se observo que hubo colegas que abonaron 

en efectivo su deuda.

Analizando los datos recibidos de la ejecución presupuestaria 2018 y comparándola con el presu-

puesto aprobado en la asamblea ordinaria del día 28 de abril del 2018 en la ciudad de mar del plata, 

llegamos a la siguiente conclusión:

-Se recaudo un 28,8% más de lo presupuestado.

-Se gasto el 68,8%  de lo presupuestado.
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Por lo analizado, podemos ver que se logro recaudar por encima de lo presupuestado.
Se pudo mantener los gastos por debajo de un 70% de lo presupuestado, teniendo en cuenta 
que la caja afronto los gastos de los honorarios de lo abogados ( ex apoderados por convenio 
de sesión de honorarios). Este gasto represento el 13,25% de los gastos del 2018 de nuestra 
caja.

4.- Resúmenes de cuentas bancarias; se verificaron los saldos de todas las cuentas al 30 
de diciembre de 2018.
-Cuenta comitente Provincia Bursátil pesos: $506.006.
-Cuenta comitente Provincia Bursátil USD: 34.096,48 con un dólar de $36,80 nos da una suma 
de $1.254.750.
-Cuenta comitente Balanz capital en USD: 317.126,19 con un dólar de $36,80 nos da una suma 
de $11.670,244.
-Cuenta comitente Balanz capital en pesos: $420
-Cuenta comitente MAX valores pesos: 0.
-Cuenta comitente MAX valores dólares: 0.
-Banco Provincia Recaudadora: $226.577.
-Banco Provincia Pagadora: $955.961.
-Banco Provincia Préstamos: $42.540.
-Banco Provincia Juicios: $808
-Banco Provincia USD: 152.531,72 con un dólar de $36,80 nos da una suma de $5.613.167.
-Banco Hipotecario Pesos: $179,60
-Banco Francés: $466,615.

5.- Comprobantes de las inversiones; el asesor se hizo presente en algunas de nuestras reuniones para 

informarnos sobre la situación económica del país, y las posibles inversiones, de acuerdo a su análisis. 

Al cierre de 2017  el dólar cotizaba a 18,64 y al 29/12/2018 a 36,80.Tuvo un crecimiento relativo del 

100%.

El ejercicio económico 2018 cerró con una composición de: Total cartera inv., más saldos en Bco. en 

pesos al 31/12/2018 : $867.174.441

El resultado de las inversiones, vario y creció respecto al resultado al 31/12/2017, de acuerdo al balance 

por $243.514.595

-Durante el periodo del 2018 se adquirió un inmueble en la calle 4 N°577 entre 43 y 44 de la siguiente 

manera:-Se informa que con fecha 20/2/2018 finalizo la subasta del Centro de retirados de la armada 

nacional, sobre quiebra, sobre incidente de realización de bienes, siendo la caja el único postor, y se 

efectuaron los depósitos por las sumas establecidas, en el procedimiento de subastas.  
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-Valor de compra $ 24.200.000

-Tasa retributiva de servicios 0,4% valor compra             $ 96.800,00

-Imp. Fiscales al acto (sellos y tasas) Pte vendedora      $242.000,00

-Imp. A la trasferencia o las Gcias. 3% valor compra      $726.000,00

-Tasa inscripción, caratula rogatoria, timbrado. 0,2% val. Com  $48.400,00

-Aportes de ley 0,8%  $193.600,00

-Certificados, Reg, Prop, Adm, Timbres y conf     $17.600,00

-Sellos matriz, testi, otras copias y o notificación    $9.700,00

-Matriculas y o minutas de inscripción (registro propiedad) $7.766,00

-Diligenciamiento art 12ley y o Cert. Fotoc y o firmas 0,2% + min $49.522,00

-Recopilación de antecedentes y o doc. Habilitante art 10 ley  $108.800,00

-Art. 31 ley (6925) y/o por más de un comparec en el acto 15%  $108.932,00

-Res. Cons. Dir. 19-5-2000 (liberación de certif. y planillas)  $303.000,00

-Relevamiento fiscal ley 10,707 y/o art 8  $107.000,00

-Levantamiento de gravámenes y cancelación y tramites  $484.000,00

Total gastos: 2.503.120,00

-Honorarios  $690.00, 00

-IVA 21%    $144.900,00

Total honorarios $834.900,00

TOTAL: $3.338.020,00

-Fideicomiso : ABES “ Argoth H&B “ , calle 56 entre 1 y 2 USD 1.013.862 con un dólar de $36,70 hace 

un total en pesos de $37.208.368.

-Fideicomiso: ABES Marth, calle 60 entre 3 y 4 USD 257.355 con un dólar de $37,40 hace un total de 

$9.625.077.

-Fideicomiso: ABES Lumiere, calle 55 entre 1 y 2 USD 130.338 con un dólar de $37,40 hace un total de 

$4.874,641.

-Fideicomiso: ABES Cross, calle 58 entre 10 y 11 USD 152.231 con un dólar de $37,40 hace un total de 

$5.693.439.

-Fideicomiso: Building, calle 15 esquina 43, $7.718.500.

Total de inversión en inmuebles: $96.459.362.

6.- 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
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realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afectación de los mismos por el Directorio.

Según la Ley 13.917, en su art. 17 – inc. 13 se establece como función del Directorio: 

Elaborar cada cuatro (4) años una evaluación actuarial del funcionamiento de la Caja, su sistema finan-

ciero, su ejecución y un monitoreo del programa de prestaciones, requiriendo los dictámenes profesio-

nales pertinentes. Sus resultados serán considerados por la Asamblea Ordinaria de la Caja.

Este informe actuarial fue presentado en asamblea extraordinaria del 9 de diciembre de 2017.

Respecto al valor del módulo kinésico, el mismo se encuentra en un nivel que permite un beneficio 

para el nivel I de aportes que está en torno a la jubilación mínima que paga la ANSES.

De acuerdo a los valores que muestra el informe actuarial podemos afirmar que a la fecha el patrimo-

nio de la Caja, permitirá hacer frente a las obligaciones para con los afiliados.

7.- Enumeración de las recomendaciones, informes y dictámenes efectuados.

-Resultado del ejercicio                  2017   $178.279.095

                                                       2018    $449.173.690

-Variación                                                  $270.894.595.

-Variación%                                                151,95%    

-Memoria y Estados contables 2018: Habiendo analizado la memoria y los estados contables, esta 

comisión sugiere el acompañamiento y la aprobación del mismo.           

            

La Plata, 26 de Febrero 2019.

Lic. Ponsati, Elena. M.P. 773                              Lic. Ernst, Juan. M.P. 5092

Lic.Pizzo Marcela. M.P. 2428                      Lic. Echeverría Lucas M.P.5294                            
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