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Convocatoria a Asamblea de Afiliados 2020

El Directorio de la CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA KINESIOLO-
GIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su reunión ordinaria celebrada el día 8 de sep-
tiembre de 2021, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Provincial Nº13.917, RESUELVE: 
Publicar edictos por el termino de TRES (3) DIAS 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, 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 10 y 11 de la referida 
Ley, a realizarse el día 16 de octubre del año 2021, a las 11:00 hs. primer llamado y a las 12:00 hs. 
el segundo llamado, sito en calle Sarmiento Nº460 entre calles Alberti y Mariano Moreno de la 
localidad de General Villegas, Provincia de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente 
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 N º 12 al 31 
de diciembre de 2020. 
c) Consideración del Informe Anual de la Comisión de Fiscalización. 
d) Análisis y evaluación del tratamiento de los periodos suspendidos/postergados 4-11/2020 
correspondientes a la fase de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio. 
e) Aprobación, rechazo o modificación del proyecto del Presupuesto Anual de Recursos y Gas-
tos, para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021, correspon-
diente al ejercicio económico N°13.
f) Fijación del Valor del Módulo Kinésico; y pautas para la actualización por parte del Directorio. 
g) Puesta en consideración para su aprobación, rechazo o modificación del Reglamento de 
Aportes Previsionales. (Art.15 del Reglamento de Aportes; Res. 277/2020 y 351/2020). 
h) Puesta en consideración para su aprobación, rechazo o modificación del Reglamento de la 
Comisión de Jóvenes Profesionales. (Art. 4 y 5 del Reglamento; Res. 57/2020). 
I) Consideración del balance actuarial, evaluación actuarial del funcionamiento de la Caja, su 
sistema financiero, su ejecución y un monitoreo del programa de prestaciones. (Art. 17 inc. 13 
de la Ley 13.917). 
j) Aprobación y ratificación de las resoluciones dictadas en contexto de emergencia pública 
en materia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional. En mérito a la importancia del 
acto para el cual se convoca, solicitamos a los colegas concurrir al mismo, para lo cual deberán 
encontrarse al día con las obligaciones de la Caja. Los padrones de afiliados, se exponen en la 
Sede Central de la Caja, como así también la Memoria y Balance del año 2020 y el Presupuesto 
Anual de Recursos y Gastos 2021, aprobados por el Directorio. 

Firmado Klgo. Roberto Ricardo BAY, Presidente, 

Lic. Diego Ernesto NUÑEZ, Secretario.
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Mensaje del Presidente 
El año 2020 fue inesperado para todos, lleno de dificultades e incertidumbres. Pero también fue 
un año que planteó grandes desafíos y nos demostró que la unión y la solidaridad son nuestras 
mejores herramientas.
Ni bien comenzó la pandemia a fines de marzo, desde la Caja tomamos rápidas decisiones que 
nos permitieron acompañar a nuestros colegas imposibilitados de ejercer la profesión a causa 
del aislamiento preventivo. Postergamos el pago de aportes, planes de pagos administrativos y 
cuotas de préstamos personales durante ocho períodos consecutivos; suspendimos el aumen-
to del valor del Módulo Kinésico; pusimos a disposición préstamos a tasas de 14,5 y 19,5%, que 
comenzarían a pagarse recién en enero de 2021; y entregamos la prestación por incapacidad 
transitoria a cerca de 300 colegas Covid-19 positivo.
Pero la acción solidaria que realizamos en nombre de todos los kinesiólogos de la PBA no ter-
minó allí: también recorrimos toda la provincia para entregar más de 1200 kits de protección a 
colegas que ejercían en servicios de Kinesiología de hospitales públicos.
Desde el inicio, nos planteamos tomar todas las decisiones a partir de los dos principios básicos 
que rigen a nuestra gestión: solidaridad y responsabilidad. Por eso, simultáneamente actuali-
zamos las jubilaciones y pensiones según el nuevo valor del MK y les dimos continuidad a las 
inversiones inteligentes que nos permitieron sostener todas las medidas de contingencia.
También fue un año en el que logramos tener un fuerte acercamiento con nuestros colegas a 
través de reuniones virtuales que organizamos tanto con la Comisión de Jóvenes como a través 
de los Delegados Itinerantes. Ambos grupos cumplieron un rol fundamental en acercarles todas 
las medidas de apoyo y brindarles contención a los colegas.
Asimismo, fortalecimos todos nuestros canales de comunicación virtuales, página web y redes 
sociales, los cuales se volvieron las fuentes primarias de información y consulta permanente 
para nuestros afiliados.  
En cuanto al funcionamiento de nuestras tres sedes, logramos sostener todo el sistema admi-
nistrativo y de atención al afiliado de forma remota durante los primeros meses de emergencia. 
Y luego, fuimos una de las primeras instituciones profesionales habilitadas para abrir sus puer-
tas, cumpliendo un estricto protocolo de higiene y seguridad elaborado por la Coordinadora 
Provincial de Cajas de la PBA.
Más allá de la pandemia, 2020 fue un año de balance que superó ampliamente nuestras expec-
tativas. Al cierre de este ejercicio, podemos afirmar que desde el inicio de la gestión multiplica-
mos por más de 7 veces el patrimonio de todos los afiliados a la Caja. Esto significa que pasa-
mos de un patrimonio de $350 millones en diciembre de 2016, a $2.550 millones en diciembre 
de 2020, lo cual se tradujo en mayores beneficios y una mayor seguridad para el futuro.
Asimismo, cumplimos otro de nuestros grandes compromisos: fortalecer el apoyo a los jóvenes 
profesionales. Les otorgamos préstamos a tasas muy accesibles y extendimos el beneficio de 
reducción de aportes hasta los 31 años, además de estar más cerca que nunca de los matricu-
lados con charlas y material informativo.
En definitiva, podemos afirmar que cerramos esta gestión más que satisfechos con el enorme 
esfuerzo realizado, con el objetivo primario de poner a nuestra Caja de pie y fortalecer esta ins-
titución tan importante para el desarrollo de nuestra profesión.•

Roberto Bay,  Presidente
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Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
Consejo Ejecutivo

Presidente: Roberto Bay

Secretario: Jorge Comunelli

Tesorero: Marcos Rosti

Directorio

Vicepresidente MURUA, JORGE ALBERTO

 Titulares

1° Vocal: LOUSTAUNAU, EDITH CECILIA

2° Vocal: GAYTAN, MARIA FLORENCIA

3° Vocal: BRITTO, JOSE LUIS

4° Vocal: ADAIR, KARIN FLORENCIA

5° Vocal: CORTES OSTOS, OMAR MAURICIO

6° Vocal: BIANCHINI, GERARDO VICENTE

Suplentes

1° Vocal: CORTABERRIA, FEDERICO ALEJANDRO

2° Vocal: RESSEL, SAMANTA IANINA

3° Vocal: ORCE, MATIAS ANIBAL

4° Vocal: MANGIERI, MARIA ELENA

5° Vocal: PACHECO, ALICIA BEATRIZ

6° Vocal: CASTRO, PABLO DANIEL

Comisión Fiscalizadora

Titulares

1° Titular: ECHEVERRIA, LUCAS EZEQUIEL

2° Titular: PONSATI, ELENA DEL VALLE

3° Titular: PIZZO, MARCELA FERNANDA

4° Titular: ERNST, JUAN MARIANO

Suplentes

1° suplente: PAEZ RUIZ, ROBERTO YUNIS
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Introducción

En cumplimiento de la Ley 13.917 -Artículo 13-, el Directorio de la Caja de Seguri-
dad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires 
tiene el agrado de someter a consideración de la Asamblea Ordinaria de Afilia-
dos la Memoria correspondiente al Ejercicio Económico N° 12,  finalizado el 31 de 
diciembre de 2020. La presente Memoria tiene por finalidad informar en forma 
sucinta la actividad desarrollada durante el año 2020 en la Institución, como así 
también los objetivos y proyectos a concretar en los ejercicios siguientes.

Resultados de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados 2020

Que, en la oportunidad de realizarse la Reunión de Directorio del 21 de enero de 
2020, el Directorio consideró dentro del orden del día fijado, las cuestiones fun-
damentales para realizar Asamblea General de Afiliados, en los términos del art. 
11 ss. y ccs. de la Ley Provincial 13.917. En consecuencia, convocó a Asamblea a 
todos los afiliados de nuestra Institución, la cual se realizó el día 29 de febrero de 
2020, en calle Libertad N°470 de la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos 
Aires.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 13.917, se trató el 
orden del día publicado por edictos oportunamente, el cual se transcribe a con-
tinuación con detalle de los resultados:

Orden del Día:

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

b) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio económi-
co Nº 11 al 31 de diciembre de 2019;

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 2020, correspondiente al ejercicio económico N°12; 

e) Fijación del Valor del Módulo Kinésico;

f) Puesta en consideración para su aprobación, rechazo o modificación del Re-
glamento de Aportes;

g) Puesta en consideración para su aprobación, rechazo o modificación del Re-
glamento de la Comisión de Jóvenes Profesionales;

h) Consideración de la autorización para enajenar o gravar bienes inmuebles 
conforme art. 17 inc. 8 Ley 13.917.
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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 29 
de febrero de 2020 resolvió por mayoría de votos establecer el valor de $200 
(pesos doscientos) desde el 01/07/20 y hasta el 31/12/20; luego de $225 (pesos 
doscientos veinticinco) desde el 1/01/21 y hasta el 30/06/2021, quedando así de-
terminados los valores de los distintos niveles de aportes y de las prestaciones 
establecidas por Ley.

* Res. 212/2020 y Res. 215/2020
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Actividades del Directorio
En cumplimiento del art. 22 de la Ley 13.917 y del Reglamento de Funcionamiento del 
Directorio durante el año 2020, el Directorio celebró sus reuniones mensualmente de 
forma remota a causa de la pandemia por COVID-19. 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 participación semanal del Presidente, Secretario y Tesorero, el Consejo Ejecuti-
vo desarrolló sus actividades de forma remota a causa de las medidas restrictivas por 
la pandemia de COVID-19. Con la colaboración conjunta del Gerente Administrativo, 
el Coordinador General Administrativo, Contable y Financiero, y los asesores letrados, 
previsional, actuarial, informático y comunicacional se coordinaron las tareas ejecuta-
das 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.
Del mismo modo, se llevaron adelante reuniones virtuales con colegas para difundir y 
resolver consultas con respecto al funcionamiento de la Caja y a las medidas de acom-
pañamiento frente a la emergencia. 
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Actividades en conjunto con la Coordinadora Provincial y la 
Coordinadora Nacional de Cajas Profesionales 

Destacamos que el año 2020 fue un año marcado por la intensa actividad en 
materia de relaciones institucionales, con la continua participación en todas las 
reuniones de las Coordinadoras Nacional y Provincial de Cajas.

Asimismo, continuando con la línea de trabajo iniciada desde el comienzo de 
nuestra gestión y convencidos de que el esfuerzo coordinado entre las Institu-
ciones repercute positivamente en la defensa de los principios previsionales y 
su operatividad, hemos tenido el enorme orgullo de que nuestra Caja ocupe la 
Secretaría General de la Coordinadora Provincial de Cajas de la Provincia de Bue-
nos Aires. 

En el marco de la tarea que nos convoca, hemos propulsado distintas reuniones 
del Comité Ejecutivo a los efectos de considerar temas trascendentales en agen-
da, dando lugar a un debate activo y generando un espacio de reflexión. 

Se destacó la labor de la Coordinadora provincial ya que mediante su dirección 
se solicitó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires incorporar a nuestras ins-
tituciones previsionales en el listado de actividades y servicios declarados esen-
ciales en la emergencia, así como se elaboró y se gestionó la aprobación del 
protocolo pertinente. 

De las diversas convocatorias se extrajeron conclusiones muy valiosas, ilustrando 
a las diversas Cajas y trabajando en conjunto para lograr excelentes resultados. 
Un ejemplo de ello es el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos solici-
tados por AFIP, a través de la Coordinadora nacional, para que los miembros de 
todas nuestras Cajas accedan a préstamos nacionales a tasa 0%.

Asimismo, fueron tratados en comisión los alcances de Resolución N° 725/20 
dictada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Bue-
nos Aires, por la cual se prorrogaron por el plazo de ciento ochenta (180) días 
las medidas dispuestas por la Resolución N° 242/20, entre otros temas de rele-
vancia.

Las autoridades de esta Caja, junto con los representantes de las Cajas para Pro-
fesionales de todo el país, participaron activamente de las reuniones del Comité 
Ejecutivo Nacional que tuvieron lugar a lo largo de todo el año para analizar y 
debatir la actualidad de la Seguridad Social.

Durante el año que concluimos, se llevaron a cabo eventos de gran interés en los 
cuales contamos también con representación de nuestros jóvenes profesionales, 
asistiendo así al 1°y 2° Webinario Nacional de Previsión y Seguridad Social para 
Jóvenes Profesionales y al  76° y 77° Plenario de la Coordinadora en el contexto 
del COVID-19 con modalidad online.
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Todas estas jornadas abarcaron en sus programas de actividades diversos te-
mas de relevancia institucional, tales como: altas y cancelaciones de afiliación, 
su problemática y alternativas legales y reglamentarias; firma digital, gestión de 
equipos de trabajo virtuales, nuevas formas de trabajo profesional (teletrabajo) 
y los desafíos para los sistemas de previsión y seguridad social; la problemática 
actual de la seguridad informática en las Cajas para profesionales; y el análisis 
del impacto del Código Civil y Comercial en materia previsional a cinco años de 
su entrada en vigencia.

Actividades de la Comisión de Jóvenes Profesionales

Empezamos este año tan particular enfocados en fomentar la educación previ-
sional tanto a los colegas recién matriculados como en el ámbito universitario. 
Para esto, recibimos a los colegas en la delegación y brindamos una charla sobre 
el funcionamiento de la Caja, obligaciones y beneficios. Por otro lado, nos con-
tactamos con los directores de la carrera Kinesiología de las universidades de 
la provincia de Buenos Aires para solicitar un espacio de participación y llevar a 
cabo una charla sobre educación previsional orientada a estudiantes avanzados 
de la carrera.

En marzo, una vez declarado el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, co-
menzamos a reunirnos vía Zoom para evaluar medidas de acompañamiento para 
los colegas. Para esto, realizamos una serie de encuestas que nos ayudaron a to-
mar conocimiento de la situación de los colegas jóvenes y, en base a las respues-
tas, sugerimos al Directorio medidas de acompañamiento para los kinesiólogos 
menores de 35 años. Las mismas fueron:

• Posponer el pago de los aportes durante los meses que dure el proceso de la 
emergencia por COVID-19, sin cobrarse ningún tipo de interés por mora.

• Otorgar un préstamo a muy baja tasa para jóvenes profesionales.

A partir de abril, comenzamos a recibir a los colegas matriculados durante la 
pandemia a través de la plataforma Zoom, con el objetivo de brindarles la misma 
información que se les da de manera presencial.

Los días 28 y 29 de mayo se realizó el 1er Webinario Nacional para Jóvenes, orga-
nizado por la Coordinadora Nacional de Cajas. Participamos en la organización y, 
en base a lo trabajado, armamos y presentamos un póster bajo la temática “De-
cisiones tomadas por las Cajas en beneficio de los Jóvenes-Noveles y propuestas 
de nuevas acciones en tiempos de pandemia”. Martin Loncar estuvo a cargo de la 
defensa y exposición del póster. Por nuestra participación, fuimos premiados por 
la Coordinadora Nacional con media beca para realizar la Diplomatura en Gestión 
de la Universidad Blas Pascal.

Continuamos en contacto permanente con los colegas jóvenes por email, What-
sapp, encuestas. Como resultado de estos contactos, sumado al análisis cons-
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tante de posibles medidas para acompañar a nuestros colegas, propusimos al 
Directorio otorgar una ampliación del alcance del beneficio de descuento sobre 
el valor del aporte mensual vigente en el nivel pudiendo acceder al mismo aque-
llos colegas que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Poseer 31 años de edad o menos al momento de solicitar el beneficio y con-
servar dicha condición mientras rija el mismo. Cumplidos los 32 años de edad el 
beneficio caducará automáticamente.

• Expedición del título profesional habilitante menor a un (1) año de antigüedad. 
En dicho caso, la reducción será del 50% durante el primer año desde la expedi-
ción.

• Expedición del título profesional habilitante mayor a un (1) año y menor de dos 
(2) años de antigüedad. En dicho caso, la reducción será del 25% durante el se-
gundo año desde la expedición.

El mismo fue aprobado y ya se encuentra en vigencia para los colegas que cum-
plan con los requisitos.

Creamos el Instagram de la Comisión de Jóvenes con el objetivo de mantener 
un contacto fluido, ida y vuelta con colegas jóvenes, publicaciones referidas al 
trabajo de la Comisión, funciones de la Caja, información en materia previsional 
orientada a los colegas más jóvenes y facilitar información en cuanto a gestión 
de trámites y beneficios.

Los días 22 y 23 de octubre se realizó el 2do Webinario Nacional para jóvenes, 
organizado por la Coordinadora Nacional de Cajas. Participamos en la organiza-
ción y conducción del evento.

Presentamos un protocolo para recibir a los colegas matriculados nuevamente 
en la sede de La Plata, basándonos en el protocolo de higiene y seguridad de la 
Coordinadora Provincial de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesio-
nales de la Provincia de Buenos Aires. Y de esta manera, retomamos la presen-
cialidad. 

Continuamos en constante formación y enfocados en nuestro principal objetivo 
que es seguir trabajando activamente, acercándonos al joven profesional, brin-
dándole la información necesaria para lograr el cambio de paradigma en las nue-
vas generaciones en materia previsional.
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Actividades de la Comisión de Fiscalización

La Comisión mantuvo 19 reuniones a lo largo del año, en las siguientes fechas se-
gún consta en actas: 7, 14 y 28 de enero; 6 y 11 de febrero; 3 de marzo; 4 de junio; 
21 de julio; 6 y 25 de agosto; 15 y 22 de septiembre; 20 y 27 de octubre; 17 y 26 de 
noviembre; 1, 15 y 22 de diciembre. En cumplimiento de los preceptos descriptos 
en la Ley Provincial 13.917, capítulo 2, artículo 34.

Durante el periodo que abarcó desde mediados de marzo hasta los primeros días 
de junio, no se realizaron reuniones debido al A.S.P.O. (aislamiento social preven-
tivo obligatorio) que dispuso el Gobierno Nacional. A partir del 4 de junio, las 
reuniones se realizaron de manera virtual, hasta el mes de noviembre, en el cual 
pudimos retomar las reuniones de manera presencial.
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Datos estadísticos

Composición de la población por Edad y Sexo al 31/12/2020

Al 31/12/2020 se registran 6.030 afiliados activos, de los cuales el 59,4% corres-
ponden al sexo femenino y el 40,6% al sexo masculino. El 69,3% de la población 
es menor de 50 años y casi el 43,4% menor de 40 años.

El promedio de edad de la población femenina es de 43,1 años y el de la pobla-
ción masculina de 42,2 años, resultando la edad promedio del colectivo activo 
de 42,7 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
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Gráfico 1

Gráfico 2
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Gráfico 3

Afiliados Activos según Nivel de Aportes y Aportes Reducidos

En función a la opción de nivel a que tienen derecho los afiliados según la Ley, los 
mismos han ingresado sus aportes durante el año calendario 2020 en los distin-
tos niveles según surge del cuadro 2 y gráfico 3.

Cuadro 2

Si bien la Ley contempla cinco niveles de aportes, el 97,4% de los afiliados activos 
se concentran en el Nivel I. 

El cuadro 3 muestra el número de afiliados que han gozado o gozan de reduc-
ción en los distintos niveles. Por lo tanto, podemos afirmar que hay 5.837 afilia-
dos activos que a la fecha pagan sus aportes al 100% y 193 afiliados se encuen-
tran pagando cuotas reducidas al 31/12/2020.
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Según el cuadro 4, surge que 4.061 afiliados siempre han ingresado sus aportes 
al 100%, mientras que 1.969 en algún momento han ingresado o se encuentran in-
gresando aportes reducidos. Sobre un total de 566.320 meses de aportes deven-
gados, el 94,3% ha sido devengado al 100% según las reducciones autorizadas.

Cuadro 3

Cuadro 4
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Cuadro 5

Cuadro 6

Afiliados por delegación

Las delegaciones 2, 3 y 4 concentran el 50,3% de la población activa, según sur-
ge del cuadro 5 y del gráfico 4. Dichas delegaciones corresponden a las áreas 
geográficas más densamente pobladas. 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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Gráfico 4

Gráfico 5
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Evolución de la población activa.

El cuadro 7 refleja la evolución de la población de la Caja desde su inicio en oc-
tubre de 2009. La población activa corresponde a los afiliados que reúnen tal 
condición al cierre de cada ejercicio.

Cuadro 7

Cuadro 8

La población activa de la Caja ha crecido a una tasa promedio del 5,1% anual, ha-
biéndose observado el mayor crecimiento en el año 2012 con el 6,6% y el menor 
en el 2014 con el 3,9%. El crecimiento en el año 2020 fue ligeramente superior al 
promedio. 

El movimiento de la población desde 10/2009, fecha que corresponde al primer 
mes de devengamiento de aportes, ha sido el siguiente:
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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

El 79,7% de las afiliaciones corresponden a profesionales menores a 35 años, sien-
do la edad promedio de afiliación de 30,6 años. El 50,6% de los nuevos afiliados 
ingresados en el año 2020 son del sexo femenino y el 49,4% del sexo masculino.

Gráfico 6
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Cuadro 10

Cuadro 11

Población Pasiva al 31/12/2020

A fecha de cierre, la Caja tiene en curso de pago 25 Pensiones y 99 Jubilaciones, 
de las cuales 1 es por invalidez. El cuadro 10 muestra el año de origen de cada 
uno de los beneficios y el cuadro 11 la población pasiva por edad y sexo. El gráfico 
7 presenta la pirámide poblacional de los pasivos.
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La edad promedio de acceso al beneficio de jubilación es de 68,7 años y de los 
fallecidos con derecho a pensión de 58,1 años. La edad promedio del colectivo 
pasivo de jubilados es de 70,3 años.

En 12/2020 los beneficios por jubilaciones sumaban 3.035,2 MK y por pensiones 
860,0 MK, por lo tanto, el beneficio devengado total para el conjunto de pasivos 
fue de 3.895,20 MK, lo que implica la suma de $ 779.048 por mes (valor del MK 
= $ 200).

Dado que el Directorio de la Caja ha definido que ninguna jubilación sea inferior 
a $14.000 y, en consecuencia, ninguna pensión inferior a $10.500 (valores de 
diciembre/2020), para cubrir la diferencia la Caja ha erogado en el mes de di-
ciembre/2020 la suma de $ 1.045.010 (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 bene-
ficios acordados al 31/12/2020 los que surgen del 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, aún cuando el mismo se pudo ex-

Gráfico 7
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Cuadro 12

tender 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 pe-
ríodo 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 período de incapacidad total. Los afiliados han cobrado el bene-
ficio por incapacidad total y transitoria durante 73,7 días en promedio, siendo el 
promedio del año 2020 de 46,1 días.

Según el cuadro 12, durante el año 2020 se acordaron 324 nuevos beneficios que 
cubrieron 14.456 días, lo cual implica una cobertura promedio de 46,1 días por 
afiliado. Desde el inicio de la Caja, se cubrieron 715 afiliados durante 52.688 días, 
lo que implica una cobertura promedio de 73,7 días. Cabe destacar que el impor-
tante incremento de beneficios se ha debido al impacto del COVID-19, influyendo 
en el número de días promedio ya que estos casos son en general de 30 días.

Se han modificado los valores del año 2019 por ingresos posteriores a la fecha de 
proceso y que afectan ese ejercicio. 



33



34



35

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS
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Coordinación General Administrativa 

El año 2020 no pasará desapercibido por todos nosotros: fue un año en el que 
se desató una pandemia a nivel mundial que impactó en todos los profesiones. 
Envueltos en una crisis económica y sanitaria a nivel nacional, desde la Caja de 
Kinesiólogos PBA se tomaron todas las medidas necesarias para estar cerca del 
afiliado y asistirlo frente a esta realidad que tanto afectó a la profesión. 

Continuamos en línea con mantenernos cerca del afiliado y trabajamos en pos de 
una atención personalizada con el fin de aclarar todas las dudas y brindar todo 
el asesoramiento necesario respecto del funcionamiento institucional y sus com-
promisos como afiliado.

Nos propusimos y abocamos a mantener al afiliado siempre informado sobre los 
beneficios, la importancia de estar al día con sus aportes, montos y requisitos de 
los préstamos a tasas muy convenientes y distintas formas de regularización de 
deuda de aportes.

Durante el transcurso de 2020, se mantuvieron las líneas de crédito vigentes, 
ofreciendo líneas de préstamos más ventajosas, a cuotas fijas y a las más atrac-
tivas tasas del mercado. Desde el área de préstamos, se ofrecieron líneas tales 
como: Categoría “A” hasta $ 350.000 a la tasa efectiva anual de 55% y Categoría 
“B” hasta $ 500.000 a la tasa efectiva anual de 55%, según el nivel de aportes del 
afiliado. Por otro lado, se mantuvieron los préstamos para “jóvenes profesionales” 
con un monto de $ 200.000 a la tasa efectiva anual de 45%; “iniciación profesio-
nal” por una suma de $ 200.000 a la tasa efectiva anual de 45%; “Equipamiento 
y Capacitación” por una suma de $ 200.000 a la tasa efectiva anual de 45%. 

Como novedad en 2020 y en pos de un acompañamiento a la crisis que nos ha 
tocado vivir a nivel local y mundial, se ofrecieron líneas de préstamos asistencia-
les COVID bajo dos alternativas: 35 años o menos y jubilados hasta $50.000 a 
una tasa anual del 14,5%; y más de 36 años hasta $70.000 a una tasa anual de 
19,5%, ambas con condiciones de acceso más flexibles. 

Se continuó con 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 continúo 
trabajando con el servicio de averiguación de antecedentes crediticios NOSIS 
por medio del cual se canalizan las consultas de solvencia y compromisos eco-
nómicos del interesado. 

Nos resulta grato informar que durante 2020 fueron entregados 107 préstamos 
a nuestros afiliados, lo cual implico una suma de $8.418.000. De dicho total, la 
suma de $6.013.000 corresponde a préstamos correspondientes a la línea CO-
VID, de la cual se otorgaron 99 préstamos. 
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Arduamente trabajamos en un seguimiento cercano de cada uno de los présta-
mos para que los mismos no caigan en mora y se dificulte su cobro. Sobre ellos, 
se hace un seguimiento mensual, notificando e intimando en forma inmediata a 
quienes eventualmente pudiesen retrasarse con el pago de alguna cuota.

En lo que se refiere a Recupero de Deuda temprana, se trabaja conjuntamente 
con las áreas de Administración, Convenios y Delegación IV a efectos de notifi-
car deudas de aportes de más de dos meses para evitar que las mismas sigan 
incrementándose y se conviertan en deuda con dificultad de cancelar. Con este 
fin, mensualmente se efectúan notificaciones de deuda complementadas con lla-
mados telefónicos personalizados ofreciendo las distintas alternativas para aco-
gerse a una moratoria. 

Una vez celebrado el plan de pagos, nuestra labor no culmina allí, sino que efec-
tuamos un seguimiento de cuotas impagas, notificamos de ellas en reiteradas 
oportunidades y por distintas vías (email y telefónicamente). En caso de no te-
ner respuesta alguna y luego de más de tres intentos de contacto, con previa 
autorización de Tesorería, se dispone la caducidad del plan de pago con varios 
meses de morosidad. Durante el año 2020, se han celebrado 144 convenios de 
pagos, lo cual implica un recupero de deuda de aportes por una suma total de 
$3.836.393,60.

Asimismo, se cumplimentaron y ejecutaron todas las normativas y resoluciones 
tomadas por el Consejo Ejecutivo como así también por el Directorio. Se confec-
cionaron 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.

Como todos los años, se ha brindado asistencia y colaboración al equipo de 
programadores e informáticos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata, respecto del funcionamiento de las cuentas 
corrientes de los afiliados y formas de imputación de los pagos en la misma, en 
pos del mejoramiento de Software perteneciente a la institución.  Asimismo, se 
ha asistido y participado en el desarrollo de nuevas modalidades de convenios 
de pagos, líneas de préstamos, desarrollo de notificaciones automáticas de deu-
da y nueva gestión de cobranza de aportes.  Finalmente, se ha colaborado, asis-
tido y resuelto 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 no-
vedades informadas, así como también cumpliendo con las propias correspon-
dientes 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, cumplimentando a su vez las correspon-
dientes a aportes sindicales.
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Área Contable

En cumplimiento de la operatoria normal y habitual del área, durante el ejercicio 
2020 se continuó con las funciones de los tres circuitos que componen la misma: 
circuito de pagos/egresos; circuito de ingresos/recaudaciones y circuito operati-
vo de inversiones, ejecución presupuestaria, impuestos, contabilidad, 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 las demás 
áreas y órganos de la institución.

Con respecto a los egresos, tiene 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 movimien-
to, conciliaciones bancarias y de cuenta corriente de proveedores e informes a 
la Comisión Fiscalizadora. En relación al pago de prestaciones y beneficios que 
brinda la Caja, se trata de prestaciones por incapacidad, pago mensual de jubi-
laciones y pensiones y préstamos, tareas que conllevan una doble registración y 
control entre el software contable y el software de gestión de afiliados.

Funciones del circuito:

• Control, registro de factura y pago a proveedores.

• Control, registro de factura de honorarios profesionales de asesores y su co-
rrespondiente pago.

• Control, registro, rendición y reposición de cajas chicas: legales, administración, 
Vicente López y Banfield. 

• Control y registro de liquidaciones de carga horaria, gasto de representación 
y gasto de kilometraje del Órgano Directivo, Ejecutivo, Comisión Fiscalizadora, 
Comisión de Jóvenes Profesionales y Delegados Itinerantes.

• Control, carga y pago de impuestos municipales.

• Control, registro y pago de prestaciones por Incapacidad.

• Control, registro y pago de prestaciones a Jubilados y Pensionados.

• Control, registro y pago de préstamos a kinesiólogos. 

• Conciliación bancaria y cuenta corriente de proveedores.

• Confección de impuesto de sellos de contratos de préstamos.

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, pro-
venientes de: cuotas de aportes previsionales, cuotas de préstamos, cuotas de 
compra de años, cuotas de convenios de pago, judicial, general y extrajudicial. 
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Durante el ejercicio económico 2020, se llevó adelante el cumplimiento de los si-
guientes objetivos, con el esfuerzo que involucró la modificación en la modalidad 
de cobro mensual de aportes y cuotas de préstamos y convenios de pago:

• Captación, control y registración diaria de cobro, en el software de procesa-
miento e imputación de aportes y deudas de kinesiólogos.   

• Control y registración de las recaudaciones según boca de cobro y concepto, 
dentro el software contable.   

• Control y registro contable de altas de convenios de pago judiciales de regula-
rización de deuda celebrado con el afiliado.

• Registro contable mensual del cobro de cuotas en concepto de convenios de 
pago generales, judiciales y préstamos.

• Control y registro contable de las cuotas de convenio de compra de años de 
kinesiólogos.

• Confección informe mensual de tesorería para Directorio y Comisión Fiscaliza-
dora.

• Soporte al área de administración en la 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.

• Conciliación bancaria de las cuentas recaudadoras de fondos: Recaudadora, 
préstamos y compra de años y judicial.

• Soporte mensual al área de administración para matricular nuevos kinesiólogos 
afiliados.  

A lo largo del año, se ha trabajado 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 colaboración entre la Universidad Na-
cional y la Caja de Seguridad Social para profesionales de la Kinesiología, para 
relevar y monitorear el funcionamiento e impacto de las cobranzas en la cuenta 
corriente de los afiliados, solicitud de mejoras en informes actuales y solicitud de 
nuevos reportes de gestión.

Durante el 2020 se mantuvo la operatividad de las inversiones, llevándose ade-
lante en forma conjunta con el responsable de la planificación de las colocacio-
nes bursátiles de manera semanal en concordancia con el cash-flow proyectado 
a corto y mediano plazo. Se afrontaron en forma positiva y con respuesta eficien-
te hacia los agentes de bolsa en los meses de canje de bonos nacionales.

Se confeccionó y aprobó en tiempo y forma el presupuesto anual 2020, con su 
respectivo control de la ejecución presupuestaria, arrojando un superávit anual. 

Un objetivo muy importante del departamento contable es la elaboración de los 
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estados contables y el acompañamiento y asistencia al equipo de auditoría ex-
terna. Los estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2019 han sido los 
segundos bajo la metodología de ajuste por inflación. Desde esta área continua-
mos sintiéndonos complacidos en dicho cumplimiento y responsabilidad ante la 
institución que representamos.   

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 so-
bre los Ingresos Brutos; así como la confección y presentación de la declaración 
jurada anual de impuesto a las ganancias, una vez aprobados los estados conta-
bles por asamblea, para poder mantener la exención en dicho impuesto.  

Finalmente, se ha dado cumplimiento a las presentaciones mensuales de los in-
formes que realiza el área, Inversiones y Tesorería, para ser presentados ante el 
Directorio y Comisión Fiscalizadora.
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Área de Coordinación Legal, Técnica, Legislativa y Relaciones 
Institucionales 
    

Desde el área legal, con el presente informe elaborado, pretendemos dar cuen-
ta del trabajo realizado durante el año 2020. Dicho año se vio marcado por el 
contexto de emergencia pública sanitaria y diversas medidas adoptadas por las 
autoridades nacionales que han impactado indefectiblemente en nuestros pro-
fesionales de la salud, enfrentándonos así al especial desafío de velar por el cum-
plimiento de nuestra Ley Provincial 13.917 en cada gestión ejecutada por nuestro 
cuerpo letrado y acompañar a los kinesiólogos afiliados a nuestra caja en este 
difícil contexto. 

Es dable destacar que, con la colaboración del área legal y nuestro cuerpo letra-
do, brindando asesoramiento en cuanto al marco normativo vigente, fueron apro-
bados los protocolos de higiene y seguridad de emergencia sanitaria Covid-19 
por la autoridad sanitaria nacional, volviendo así al desempeño habitual de tareas 
desde la oficina central de la Caja. De este modo, fue posible prestar un trato más 
cercano a los afiliados, mediante atención telefónica, email y WhatsApp.

Como es de práctica habitual, asesoramos a nuestros órganos de conducción y 
fiscalización mediante la entrega de informes, elaborando documentos y contra-
tos y asistiendo a las distintas reuniones que tuvieron lugar mediante Zoom para 
acercarnos a distintos puntos de nuestra Provincia. Las mismas estuvieron diri-
gidas a saldar consultas e inquietudes de los afiliados respecto de las medidas 
adoptadas por la institución en el contexto de pandemia. 

De igual manera y con la responsabilidad que amerita, hemos arbitrado los me-
dios y acompañado las acciones tendientes a la escrituración de cuatro inmue-
bles adquiridos mediante subasta electrónica en 2019 en las ciudades de Mar del 
Plata, Bahía Blanca y La Plata.

También trabajamos en conjunto con los Delegados Itinerantes -designados por 
medio de la Resolución C.E. N° 183/19- con tareas de coordinación y asesora-
miento en diferentes materias, en especial, recupero de deuda y seguimiento de 
planes de pago judiciales. Con motivo de formar y propender a la mejora de la 
gestión institucional, se realizaron encuentros virtuales de capacitación entre los 
itinerantes, asesores y empleados profesionales de nuestra Caja. 

En virtud del contexto socioeconómico, hubo un cambio en la dinámica del re-
cupero de deuda previsional. En consecuencia, en función del óptimo resultado 
obtenido en el año 2019, se presentó el desafío de mantener las gestiones ten-
dientes al cobro de deuda en equilibrio con la particular situación que afecta a 
todos los kinesiólogos. En este orden de ideas, se mantuvo la vigencia de una 
moratoria judicial extraordinaria, armonizando así los intereses de la Caja y la si-
tuación de los afiliados.
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Tuvimos la necesidad de sugerir la prórroga de la misma desde septiembre a di-
ciembre. Pese a las adversidades y como resultado de un arduo trabajo, se han 
celebrado al cierre de este ejercicio un total de  85 convenios de pago.

Esta cifra nos permite concluir que, aun en tiempos difíciles, seguimos brindan-
do las herramientas necesarias para que los kinesiólogos puedan regularizar su 
situación de aportes.

Por el carácter especial que revisten los planes de pago judiciales, se ha mante-
nido la obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento, aun así no se perdió de vista 
al afiliado y se determinó que no se aplicarían intereses a aquellas cuotas no pa-
gadas durante el periodo de ASPO.

Asimismo y como tarea complementaria, se veló por la efectiva percepción de 
las cuotas mediante el seguimiento constante del cumplimiento del convenio. 

En consonancia con lo expuesto y desde la arista procesal, hemos suspendido el 
inicio de juicios de apremios por el plazo de 90 días, tendiendo a la regulariza-
ción administrativa de las deudas. Al momento del cierre del presente, contamos 
con más de 500 juicios de apremios en curso. Redoblaremos los esfuerzos en 
conjunto con el área de recupero de deuda, a fin de detectar la temprana moro-
sidad evitando la posterior judicialización de la deuda.
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Área actuarial 

1. Propuesta de incremento del valor del módulo previo análisis de las variables 
consideradas relevantes para su definición.

2. Confección del anexo estadístico del balance.

3. Cálculo de los beneficios por incapacidad total y transitoria (340 beneficios 
aproximadamente).

4. Cálculo de los beneficios por jubilación y pensión (46 jubilaciones y pensio-
nes).

5. Cálculo mensual de los beneficios de jubilación y pensión y el correspondiente 
subsidio.

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

7. Actualización de valores por la compra de años y mejora de nivel.

8. Definiciones para la mejora de sistemas.

9. Análisis de distintas modalidades de financiación.

Área de Informática 

A continuación, detallamos el informe sobre las actividades realizadas por el área 
de sistemas de la Caja de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires en el año 
2020:

Tareas relacionadas con el mantenimiento de la red y los equipos informáticos:

- Durante el ASPO se configuró el acceso por red privada virtual (VPN) en las 
PCs personales del 90% de los empleados para que de esta forma pudieran ac-
ceder a las PCs de la oficina.

- Para cumplir con el distanciamiento social, se separó el área de legales y be-
neficios. Para esto se hizo una instalación de red en planta baja del quincho y se 
movieron tres PCs, una impresora y un teléfono.

- Se instalaron nuevos puntos de acceso inalámbricos (access point) en el SUM y 
en el área de legales/beneficios.

- Se obtuvo la licencia de Google Suite para organizaciones sin fines de lucro, 
se habilitaron sus servicios para los empleados y se migró el servicio de correo 
electrónico a esta plataforma.

- Se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y actualizaciones de software 
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en las PCs que así lo requerían.

- Mantenimiento preventivo y correctivo del cluster de servidores, red cableada, 
red inalámbrica y telefonía IP.

Tareas relacionadas con la gestión de los servicios prestados:

- Corrección de varios errores en el código fuente de la aplicación. 

- Desarrollo de módulos de formas de pagos: Link Pagos, Provincia Net y Prisma 
Medios de Pagos.

- Tareas de mantenimiento en el servidor principal, backups, securización, etc.

- Documentación de aplicación mediante Casos de Usos, Diagramas ER, proce-
sos internos y pruebas de migraciones.           

- Debido a las disposiciones DISPO/ASPO se adaptaron varios módulos: aportes, 
cuenta corriente, estados de afiliados, convenios y préstamos. Cambios de inte-
reses y vencimientos en boletas de pago.

- Se realizaron dos actualizaciones de versión del sistema de tickets.

- Se modificó el código fuente del sistema de tickets para evitar enviar correos 
de notificación a todo el grupo de usuarios de la institución, forzando a que por 
defecto corresponda al usuario creador.

- Se hicieron traducciones al español realizadas manualmente en el sistema de 
tickets.

- Se realizó un relevamiento de cuentas de correo, asentando en el apartado ta-
reas para referencia y respuesta inmediata. 

- Almacenamiento de notas técnicas sobre backups de casillas de correo, con-
traseñas y particularidades del área soporte técnico/sistemas para auditoría y 
referencia cuando sea necesario. 

Durante el año 2020, se han creado 195 tickets y cerrado 168. Algunos de ellos, 
los más importantes o significativos, se listan a continuación:

- Mejoras en la página de auditoría para facilitar el rastreo de boletas y/o pagos 
realizados. 

- Ningún ticket con incidentes al importar pagos en 2020. A modo ilustrativo en 
la Fig. 1 puede verse la disminución de este evento en los últimos 3 años. 
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Fig. 1. Tabla comparativa de multiplicidad al importar pagos en 
los últimos tres años.

Fig. 2. Sección por defecto (ABM) del Sistema de gestión de Ju-
bilados y Pensionados.

- Se finalizó la versión beta del Sistema de Gestión de Jubilados y Pensionados, 
la cual está accesible desde la red interna de la Caja de Kinesiólogos para testeo 
(Fig. 2). Actualmente permite la importación de archivos de supervivencia y vi-
sualización de este estado en la sección por defecto (ABM). Visualización de la 
tabla “Resumen de Prestaciones” (pendiente salvar los cambios) y Recibos de 
sueldo (pendiente generador de facturas en PDF).
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Fig. 3. GUI prototipo del nuevo Sistema de Administración de 
Afiliados.

- Versión alfa de la interfaz del nuevo Sistema de Administración de Afiliados, 
accesible desde la red interna de la Caja de Kinesiólogos para testeo (Fig. 3).

Pendiente aún de aprobación. Provee algunas técnicas modernas para buscar y 
acceder a registros, o filtrar contenido. Es funcional actualmente el campo “live 
search” de afiliado, en el que se puede buscar/escribir indistintamente el número 
de matrícula (al igual que el antiguo y aún vigente sistema de administración) 
o el apellido del afiliado. Al comenzar a escribir se actualiza dinámicamente el 
cuadro desplegable con los matriculados sugeridos. En el resto de los ítems (y 
sub-ítems) del menú, reacciona cargando una página de prueba con la leyenda 
de la sección correspondiente y marcando-desmarcando los ítems/subítems que 
corresponda para identificar claramente dónde se está posicionado. Este menú 
lateral puede ser filtrado al escribir unos caracteres del ítem al que desea acce-
derse.

Se ha implementado, tentativamente, el acceso con las teclas F1 y F2 respecti-
vamente al filtro del menú lateral y a la apertura del “live search” del buscador 
de afiliados. Así, por ejemplo, al presionar F2 y comenzar a escribir un número o 
las primeras letras de un apellido ya se genera el resultado. Presionando la tecla 
“intro”, se accede directamente a la ficha (pendiente) del afiliado sin haber recu-
rrido a mover el mouse. 

- Se implementó un autocorrector de potenciales problemas con el alta de afilia-
dos al sistema de autogestión, revisando diariamente los identificadores de los 
mismos y completando datos que sean necesarios (o corrigiendo errores como 
matrícula mal asignada) para evitar problemas de inicio de sesión. 

- Generación de reportes especiales a petición.

- Correcciones y mejoras al actual Sistema de Administración de Afiliados. Entre 
las mejoras: se agregó que se impide que puedan darse de alta nuevos usuarios 
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si no se ha especificado el código postal. Notificar en cada ingreso a una ficha de 
afiliado si éste posee el campo CP vacío. Aquello también fue acompañado de un 
reporte con todos los afiliados que tienen pendiente el llenado de este campo. El 
mismo es requerido para que diversas operaciones se completen exitosamente 
(relativas a importación de pagos, figurar en reportes, eventos con planes de 
pago, etc.)  

   

Área de Comunicación Institucional 

La tarea del área de Comunicación durante el año 2020 fue fundamental: debido 
a las medidas preventivas contra el COVID-19, logramos cubrir por estos medios 
gran parte de las necesidades de interacción con los afiliados.

En un momento muy sensible socialmente, todos estaban muy pendientes de las 
comunicaciones virtuales, sobre todo de las redes sociales y los emails masivos. 
Es por eso que profundizamos tanto la frecuencia como el estilo claro y directo 
de las publicaciones. 

De esta forma, pudimos hacer llegar con dinamismo y cercanía todas las medi-
das que el Directorio iba tomando día a día, para acompañar la situación de miles 
de colegas que no estaban pudiendo ejercer ni generar ingresos.

Para este tipo de publicaciones se adaptaron los formatos a redes, utilizando 
videos, tutoriales, placas y textos con más detalles explicativos y links a la web. 
Para los emails masivos, se utilizó fundamentalmente textos y links acompaña-
dos por placas ilustrativas. Y algo similar ocurrió con las comunicaciones vía 
WhatsApp que realizan los Delegados Itinerantes, proveyéndoles textos cortos y 
placas para subir a los “estados”.

Además de comunicar las medidas para llevar alivio a los afiliados, pusimos én-
fasis en las tareas más comprometidas y solidarias como la entrega de kits de 
protección en hospitales públicos, que implicó una larga serie de publicaciones 
con cada grupo de colegas que recibían este material. 

Asimismo, inauguramos una sección llamada “#EnDiálogoConLaCaja”, la cual 
aprovechamos para dar a conocer a las distintas áreas de decisión y participa-
ción. A través de videos breves, integrantes del Ejecutivo, Directorio, Comisión 
Fiscalizadora, Comisión de Jóvenes, etc., difundieron sus tareas y objetivos.

Hacia el mes de octubre, cuando la situación de emergencia ya se encontraba un 
poco más estabilizada, invitamos a todas las madres kinesiólogas a enviar algún 
material ejerciendo estos dos roles para participar de un sorteo por el Día de la 
Madre. Todo el trabajo se realizó de forma personalizada interactuando con casi 
cien colegas. Fue una actividad con una fuerte carga emotiva y muy buena re-
percusión, teniendo en cuenta el complejo año que atravesaron muchas familias.
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En líneas generales, y sobre todo en los meses de mayor confinamiento, la canti-
dad de seguidores, visualizaciones y feedback en las redes aumentó considera-
blemente, lo que ayudó a fidelizar a muchísimos usuarios.

Con respecto al envío de emails masivos, además de las publicaciones periódi-
cas, se incorporó un Newsletter mensual con un resumen de todas las noveda-
des, beneficios y actividades de la Caja. Todo lo cual también se fue publicando 
y actualizando en la página web.

Cabe destacar que desde Comunicación trabajamos de forma permanente con 
el resto de las áreas para estar al tanto de las necesidades y brindar soporte en 
nuestra especialidad. En particular con el Ejecutivo, Directorio y demás asesores, 
interactuamos con respecto a las nuevas decisiones y a la aprobación de publi-
caciones.

También colaboramos en la puesta en marcha de la cuenta de Instagram inau-
gurada por la Comisión de Jóvenes, y realizamos un folleto informativo para los 
recién matriculados a pedido de esta área.

Con respecto a los Delegados Itinerantes, la vinculación es constante brindán-
doles todas las comunicaciones para que las reenvíen a través de sus medios de 
contacto. Además, comenzamos una serie de reuniones con cada delegación 
para reforzar y mejorar la comunicación en función de las percepciones de los 
delegados, que son la cara visible y están en relación directa con los afiliados.

Más allá de las dificultades, 2020 resultó un año productivo para la comunica-
ción de la Caja, logrando hacer llegar a gran parte de nuestro público objetivo el 
mensaje de solidaridad, responsabilidad y compromiso que se impulsó desde la 
conducción de la institución.

Inversiones 

El análisis de la inversiones de la Caja de Seguridad Social para Kinesiólogos de 
la Provincia de Buenos Aires estuvo marcado por la inercia del año 2019, con sus 
consecuencias en el marco de la elecciones presidenciales 2019, las expectativas 
negativas en cuanto a los mercados de bonos y su incidencia en el futuro finan-
ciamiento del sector público nacional y provincial. A esto se le suman las fuertes 
expectativas devaluatorias, un posible default debido al gran endeudamiento de 
2019 y la incertidumbre de medidas a adoptar por parte de la nueva administra-
ción nacional. 

Con el inicio del nuevo ciclo gubernamental, rápidamente se pudo observar un 
dominó de cifras negativas que desencadenó este año la pandemia (y en el que 
la cuarentena también aportó su cuota). Las caídas para el récord no dejan fi-
chas a salvo. Entre el derrumbe proyectado para el PBI en torno al 12%, el alza del 
desempleo al 13,1% en el segundo trimestre (con la pérdida de medio millón de 
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puestos de trabajo formales y más de un millón informales solo hasta mitad de 
año), y el salto de la pobreza al 40,9% de la población asoma el fuerte desplome 
que sufrió la inversión. 

Según los últimos datos relevados por el Indec, en el segundo trimestre de 2020 
la inversión cayó 38,4% en la comparación interanual y 27,3% frente al trimestre 
anterior. Tocó así sus mínimos históricos equiparables a lo sucedido en 2002, al 
representar el 9,5% del PBI. Un deterioro inédito que condiciona lo que pueda 
pasar en los próximos años.

Cada vez más economistas de distinto enfoque, y no necesariamente enrolados 
en la ortodoxia, levantan su voz para advertir sobre las consecuencias que esta 
contracción tan marcada de la inversión causará en el mediano plazo. Una eco-
nomía que no invierte hoy se queda sin combustible para crecer mañana. Y es 
imposible pensar en una solución de fondo a la pobreza y a los problemas es-
tructurales que sufre la Argentina si no se restablece un proceso virtuoso de cre-
cimiento genuino, apalancado en la inversión y las exportaciones. Ese tren que el 
país perdió hace ya una década por haber recargado la mochila de distorsiones 
de todo tipo y con un peso del gasto público que el sector privado no está en 
condiciones de soportar.

La señal de alarma que se escucha cada vez más fuerte por estos días apunta 
a dos niveles: por un lado, plantea que con guarismos de inversión tan escasos 
el país no logrará cubrir siquiera la depreciación del capital este año. No hay ex-
pectativas de que los factores que atentan hoy contra la inversión puedan ser 
removidos en los próximos años sin un shock de credibilidad y un plan integral 
que restablezca la confianza. Ese punto, unido al clima enrarecido por el profun-
do deterioro económico y social que ocasionó la pandemia, constituye la mayor 
preocupación. Y se acaba el tiempo para evitar una crisis aún mayor.

La Argentina soporta un problema histórico, la volatilidad macroeconómica. La 
incertidumbre y la baja calidad institucional atentan contra las decisiones de in-
versión de las empresas. La inversión no alcanza para amortizar el capital y las 
perspectivas no son nada buenas y muestran que, entre la crisis de 2002 y el 
2018, siempre estuvo por debajo del 20% del PBI, con su mejor registro en 2007 
(19,52) medida a precios corrientes. Desde 2012, se ubicó en el orden del 15% o 
incluso por debajo. Y este año no llega a los dos dígitos.

En los países que crecen en forma sostenida, la inversión medida contra PBI se 
ubica entre 20 y 24 puntos como base. Si mejora la productividad y aumenta la 
inversión destinada a innovación, infraestructura y educación, podría acelerarse 
el crecimiento con un poco menos de inversión total. Pero estamos muy lejos de 
eso. La inversión pública es una parte muy chica y no necesariamente la de ma-
yor productividad.

El sitio Global Economy reúne datos económicos de 200 países. En su apartado 
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en el que analiza la relación inversión/PBI, de todos los que muestran números 
actualizados correspondientes al segundo trimestre de este año –cuando se sin-
tió el mayor impacto de la pandemia en América y Europa– solo uno está en un 
dígito (9,54 por ciento): la Argentina. Ningún otro país de la región descendió a 
un nivel tan bajo. El que más se acerca es Perú, con un 11,84% desde un 18,93% 
del primer trimestre del año. La Argentina pasó del 12,57 al 9,54% entre el primer 
y el segundo trimestre 2020.

Los datos del primer trimestre en materia de inversión fueron pésimos. Tuvimos 
una caída del 10,8% respecto del cuarto trimestre del año anterior, en un contexto 
en el que se suponía que estaba la expectativa de un nuevo gobierno. La Argen-
tina invierte la mitad que el promedio de los países del mundo.

Lo que está pasando no es algo nuevo. No es que cuando pase la pandemia se 
recuperará y lloverán las inversiones, parafraseando al gobierno de Macri. Para 
muestra tenemos el primer trimestre de 2020. 

Sin minimizar la gravedad del cuadro, hay una mirada más inmediata y otra más 
larga. En el cortísimo plazo, como la caída de la actividad está explicada por la 
pandemia y el aislamiento, se puede inferir que no hay destrucción de capital 
como ocurre en otros fenómenos externos que afectan a una economía, como 
por ejemplo, un terremoto. Si se genera confianza, eso podría facilitar una recu-
peración porque existe capacidad ociosa.

El panorama no es bueno para la inversión. Pero en este momento hay capacidad 
productiva ociosa. Ahora, si se piensa en el largo plazo, es imposible proyectar 
crecimiento sin inversión. 

Es posible una recuperación rápida (con alguna reminiscencia de 2003), porque 
lo que colapsó fue la demanda. Y dado que en el orden de cosas las inversio-
nes vienen después, no antes, si se pudiera generar más demanda la economía 
podría responder con producción porque hay capacidad productiva. Pero hoy 
existe una limitación muy importante: la inflación. Cualquier política keynesiana 
puede traducirse en más inflación antes que en mayor producción. Una de las 
tantas diferencias con el escenario añorado de 2003, muy diferente al actual.

Si la economía se recuperara rápidamente, esa falta de inversión que a corto pla-
zo no representa un riesgo sí se traduciría en cuellos de botella.

Puede sonar obvio a la luz de las cifras del derrumbe de actividad y de la con-
vulsión cambiaria, pero con cepo endurecido, brecha en ascenso en niveles del 
90% entre el tipo de cambio oficial y el blue, y expectativas de devaluación cada 
vez más grandes, es muy difícil pensar en un clima pro inversión. Más allá de la 
pandemia, lo cierto es que el efecto de la reestructuración exitosa de la deuda 
pública se esfumó rápidamente en medio de la creciente alteración por el dólar. 
Y la reacción oficial de restringir aún más el acceso al billete verde en todos los 
niveles para detener la pérdida de reservas ahondó la desconfianza. Una dinámi-
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ca que empeoraba porque el goteo seguía y no había indicios de medidas que 
pudieran cambiar el enfoque del problema.

Lo más preocupante es cuando las políticas tratan de priorizar el stock de divi-
sas de corto plazo e hipotecan el mediano plazo. Lo más importante de haber 
evitado el default era, justamente, permitirle al sector privado conseguir finan-
ciamiento para inversiones. Pero ahora se restringen las divisas para el pago de 
deudas, lo que obliga al sector privado a reestructurar –una de las últimas medi-
das que abarcó el súper cepo para intentar detener la sangría de las reservas–. 
Esto condiciona la posibilidad de financiamiento de mediano plazo, y por ende, 
la inversión, el crecimiento y la posibilidad de bajar la pobreza.

Para un inversor, la Argentina es una planilla de Excel en la que hay que completar 
el valor del tipo de cambio, la tasa de inflación, los impuestos a pagar. Se pueden 
hacer muchas variaciones, pero en ninguna de ellas se puede proyectar con un 
mínimo de previsibilidad dentro de ciertos márgenes. Si no se sabe cuánto valdrá 
la moneda, cuál será la inflación, cuáles serán los impuestos y las regulaciones, 
ese futuro se vuelve demasiado incierto y la tasa de inversión se reduce .

¿Qué le pasa a un país que invierte tan poco? Crece menos. Se genera menos 
empleo. Y en el caso de que se genere empleo, lo que se sabe es que se genera 
empleo de baja calidad, mal calificado. El factor principal para que uno pueda 
pagar buenos salarios es que al trabajador se lo complemente con mucho capi-
tal. En primer año de economía te enseñan que el trabajo será bien remunerado 
si es escaso. Pero escaso frente al capital. Cuanto más abundante es el capital, 
más escaso es el trabajo. En la Argentina es exactamente al revés: cuanto más 
escaso es el capital se lo remunera más alto y, como lo que abunda es el trabajo, 
se lo remunera más bajo .

El problema del mercado cambiario es el déficit fiscal más la desconfianza que 
lleva a una caída de la demanda de pesos. Las medidas cambiarias no atacaron 
esos problemas, sino que los agravaron. La señal que se necesita es el ajuste fis-
cal, dice, que el Gobierno pretende llevar al 4,5% (déficit primario, sin considerar 
intereses) en 2021, desde el nivel superior del 8% en que cerrará este año. Una 
parte de ese ajuste viene por estabilizadores automáticos. La otra vendría por la 
aceleración de la inflación para licuar gastos. Eso permitiría un escenario conver-
gente. Ahora, si pensamos que el gasto público tiene que ser la locomotora de la 
inversión, estamos en problemas. 

En los ejercicios que efectúa el estudio, un déficit fiscal más bajo (del 3,5%) sería 
sostenible con una inflación del 45%, un crecimiento del 5% y un tipo de cambio 
de $125, siempre y cuando la demanda de pesos no se derrumbe. Si el Gobierno 
pretende un déficit más alto y menor inflación en 2021 (29%, según el proyecto 
de Presupuesto enviado al Congreso), la cuenta no cierra. ¿Quién financiará el 
agujero? La emisión del BCRA nuevamente. Consecuencia: más brecha cambia-
ria y presión sobre el blue.
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El Gobierno está encerrado en la disyuntiva de tener que ajustar el déficit para 
restablecer la confianza –en un escenario social destruido por los efectos de este 
2020– o mover el tipo de cambio para dejar de perder reservas, lo cual traería 
más inflación y agravaría las cifras de pobreza. Intentar administrar la escasez sin 
hacer ninguna de las dos cosas tiene un riesgo conocido: que el ajuste se haga 
por las malas cuando el Central se quede sin reservas.

En la debacle final del gobierno de Mauricio Macri, el temor fue que pasara lo que 
está pasando ahora. Se puede decir que el mercado se adelantó a ese escena-
rio desde las PASO de agosto de 2019. En las empresas hay temor porque cada 
decisión del Gobierno implica mayor intervención e imprevisibilidad. El problema 
va más allá del déficit fiscal para 2021 o la emisión monetaria: es la insistencia en 
profundizar las herramientas. 

En el marco de esta situación general, las inversiones de la Caja se desarrollaron 
priorizando aquellas inversiones que disminuyeran los riesgos de estar atado a 
bonos afectados por la inflación de renta fija o a una devaluación monetaria; y 
tampoco arriesgar a una posible devaluación, que a la larga generó un nuevo 
canje de deuda pública, con la afectación de cotización de todos los bonos, tanto 
soberanos como subsoberanos. 

Las inversiones de la Caja se direccionaron a garantizar inversión más segura 
y con menos volatilidad y, ante la imposibilidad de adquirir moneda extranjera 
como método de reserva, las mismas se realizaron en inversiones garantizadas 
con propiedades inmobiliarias, tanto con mutuo de garantía hipotecaria como 
inversiones en inmuebles, y la adquisición de fideicomisos al pozo como benefi-
ciarios. 

Además, las distintas inversiones en títulos públicos fluctuaron de acuerdo a los 
vaivenes del mercado en cuanto a las posibilidades de devaluación, default o ex-
pectativas inflacionarias. 

Mantener el rendimiento de las inversiones por encima de las expectativas infla-
cionarias es la intención de esta cartera de inversiones, cuyas demandas están 
puestas en desembolsos futuros y requieren al menos mantener el valor de ad-
quisitivo de la moneda. 

Tratando de preservar y cuidar los aportes de todos y todas los/las profesionales 
de la Kinesiología bonaerense, se desarrollaron las acciones que posibilitan tener 
este stock de inversiones.
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Préstamos

Durante el ejercicio económico N° 12 el Directorio aprobó y otorgó un total de 
107 préstamos personales:

CLASE B (02)
1,87%

CLASE A (06)
5,61%
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En el transcurso del año 2020 y en marco a la situación de emergencia sanita-
ria que afectó a nivel nacional, se adicionaron a las líneas de crédito vigentes 
las líneas de crédito asistencial COVID-19 en sus dos alternativas: una línea para 
afiliados de más de 36 años con una tasa de 19,5% anual con un monto de hasta 
70.000, y otra línea hasta 35 años y Jubilados a una tasa del 14,5% anual con un 
monto de hasta $ 50.000. 

No obstante ello, seguimos ofreciendo líneas de crédito ventajosas, a cuotas fijas 
y las más atractivas del mercado tales como: Categoría “A” hasta $ 350.000 a 
la tasa efectiva anual de 55% y Categoría “B” hasta $ 500.000 a la tasa efectiva 
anual de 55%, según el nivel de aportes del afiliado; por otro lado se mantuvieron 
los préstamos para “jóvenes profesionales” con un monto de $ 200.000 a la tasa 
efectiva anual de 45%, “iniciación profesional” por una suma de $ 200.000 a la 
tasa efectiva anual de 45%, “Equipamiento y Capacitación” por una suma de $ 
200.000 a la tasa efectiva anual de 45%. 

En línea con lo que se ha venido trabajando, se veló siempre por el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por reunión de Directorio para su otorgamiento. Se 
continuó con el análisis de solvencia tanto del solicitante como del codeudor a 
fin de no comprometer lo recursos de la Caja y evitar la caída en mora por falta 
de capacidad de pago del solicitante del préstamo. Para ello, se trabaja con el 
servicio de averiguación de antecedentes crediticios NOSIS por medio del cual 
se canalizan las consultas de solvencia y compromisos económicos del interesa-
do. Nos resulta grato informar que durante el 2020 fueron entregados 107 prés-
tamos a nuestros afiliados, lo cual implicó una suma de $8.418.000. De este total, 
99 préstamos fueron otorgados bajo la línea COVID-19, a los cuales se destinaron 
$6.013.000.

Arduamente trabajamos en un seguimiento cercano de cada uno de los prés-
tamos para que los mismo no caigan en mora y se dificulte su cobro. Sobre los 
préstamos en mora se hace un seguimiento mensual, notificando e intimando 
en forma inmediata a quienes eventualmente pudiesen retrasarse en el pago de 
alguna cuota.
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A continuación, se expondrá un detalle de los préstamos otorgados mensual-
mente:
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Por último, resulta grato mencionar que la mayor cantidad de créditos otorgados 
fueron durante los meses de mayo a agosto siendo en su mayoría de la línea asis-
tencial COVID-19, por lo que han sido de gran ayuda para muchos de nuestros 
afiliados en un momento tan difícil como el que nos tocó vivir durante 2020. 

Medios de pago 

Continuamos ofreciendo medios de pago que les permiten a los afiliados abonar 
sus aportes previsionales de la manera más cómoda y confiable:

- Pago directo por débito automático a través de CBU Bancario de cualquier 
banco 

- Red Link (Home Banking y cajeros automáticos)

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

- Pago mediante boleta magnetizada

Recupero de deuda y planes de pago 

Los planes de regularización de aportes son una herramienta de vital importan-
cia utilizada a efectos de estimular a los afiliados deudores a ponerse al día con 
la institución. De esta manera, logramos no solo reducir el porcentaje de moro-
sidad, sino también que los mismos puedan acceder a los beneficios ofrecidos 
desde la institución, como préstamos, descuentos en cursos de Fundación Bar-
celó, prestaciones por incapacidad, entre otros.

A modo de breve resumen, podemos mencionar que durante el año 2020, siendo 
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un año atípico por el contexto que hemos atravesado a nivel mundial, se han ce-
lebrado un total de 144 convenios de pagos, logrando de esta manera regularizar 
principalmente deuda de aportes, pero también aquellas multas por omisión de 
votos impagas y gastos administrativos de emisión de CD notificando deuda de 
aportes incursionados por la institución. Por lo tanto, por esta vía de convenios 
se ha logrado recuperar en deudas de aportes la suma de $ 3.836.393,60.  

Debemos mencionar que, teniendo en cuenta el contexto atravesado durante el 
año 2020, se ha decidido mantener las tasas de financiación del 18% anual hasta 
12 cuotas y del 24% anual desde la cuota 13 hasta 48 cuotas. 

Dentro de este marco, se han celebrado un total de 144 convenios de pagos 
generales, recuperándose, como se ha mencionado previamente, la suma de 
$3.836.393,60.

Desde la perspectiva operativa, la misma consiste en un contacto directo con 
el afiliado. En una primera instancia, se realiza vía email notificando deudas de 
aportes previsionales e informándoles las alternativas de financiación y sus res-
pectivas tasas. En caso de no contar con respuesta alguna, se efectúa un llamado 
telefónico para establecer contacto directo a efectos de agotar consultas y ofre-
cer las alternativas de financiación.
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A continuación, se expondrá un detalle de los convenios celebrados con un des-
glose mensual:

Como se puede visualizar, los meses de febrero y noviembre fueron los períodos 
en que se celebraron la mayor cantidad de planes de pagos.
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En lo que respecta a la cantidad de planes de pagos celebrados con desglose 
por cantidad de cuotas en su celebración, podemos reflejarlos de la siguiente 
manera: 

Como se puede observar precedentemente, los convenios en 12 cuotas fueron 
la alternativa mayormente elegida durante todo el 2020. Esto estuvo en sintonía 
con las recomendaciones dadas sobre la celebración de convenios en plazos no 
muy prolongados, dado que los antecedentes nos han demostrado que en pla-
zos prolongados se incurre en morosidad, la consecuente falta de pagos y pos-
terior caducidad de los mismos. 

Por último es importante mencionar, que se percibirán como intereses de finan-
ciación de las deudas regularizadas por planes de pagos un total de $796.064,53, 
y se ha logrado recaudar en multas por omisión de voto, gastos de administra-
ción y gastos de cartas documento la suma de $230.323,92.

Beneficios

Durante el transcurso del presente ejercicio, se continuó con la optimización en 
la prestación de los beneficios establecidos en la Ley 13.917 y sus Reglamentos 
vigentes. De esta manera, se ejecutaron las resoluciones del Directorio que invo-
lucraron más de 500 beneficios destinados a nuestros afiliados. 

El proceso administrativo de otorgamiento del beneficio pone en marcha el tra-
bajo coordinado entre las áreas involucradas en la observación de los requisitos 
legales que debe reunir cada trámite y la determinación del monto de los benefi-
cios de prestación por incapacidad transitoria, jubilaciones y pensiones. 

Como corolario de esta tarea, nuestros beneficiarios obtienen la efectiva percep-
ción del haber y la notificación respectiva del mismo en tiempo y forma. 

Asimismo, debido a la pandemia que hemos atravesado, esta Caja ha trabajado 
en conjunto brindando prestaciones por incapacidad transitoria con excepción 
de plazos debido al COVID-19 para acompañar a nuestros colegas. 

En dichos casos, se procedió a flexibilizar el tiempo para presentar la documen-
tación, pudiendo hacerlo en formato digital. Incluso, se procedió a exceptuar va-
rios requisitos para el otorgamiento del mismo, como: la regularidad de aportes 
ya que, aun no contando con esto, los colegas podían acceder al beneficio; y el 
tiempo de reposo, ya que de forma excepcional se otorgaron las prestaciones 
que contaban con 10 a 14 días de reposo, abonándose las mismas por un período 
de 30 días -tal como establece la Ley 13.917 en su artículo 67-. Como resultado, 
se otorgaron 307 prestaciones por COVID-19, cortejando a nuestros colegas en 
un contexto socio-económico como el presente.
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Tal como luce en la tabla que a continuación se expone, los beneficios de Exen-
ción por Nacimiento y Prestación por Incapacidad fueron los más solicitados y 
otorgados por esta Caja:

En conjunto con todas las áreas, continuaremos trabajando para mejorar los be-
neficios ya instituidos y propiciar otros nuevos que asistan a nuestros afiliados en 
situaciones de contingencia aún no contempladas.
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Esta Memoria que elaboramos desde el área legal correspondiente al Ejercicio N° 
12, refleja el arduo trabajo realizado por el equipo de trabajo durante el año 2020. 
Con nuestras acciones mejoramos la calidad y calidez institucional en el trato con 
los afiliados, fortaleciendo así los lazos de nuestra institución. Pretendemos, a la 
luz del principio de solidaridad, seguir por este camino y posicionar inmejorable-
mente a nuestra Caja en el concierto de las Instituciones de Previsión Social de 
Profesionales del país y de la Provincia de Buenos Aires. 

Objetivos 2021

• Seguir construyendo nuevos espacios de participación para los afiliados.

• Generar nuevos beneficios para afiliados activos y pasivos y mejorar los actua-
les.

• 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 apor-
tes.

• Incorporar y actualizar cada vez más las tecnologías de información y comu-
nicación 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 inver-
siones.

• Diversificar la cartera de inversiones analizando nuevas alternativas y proyectar 
inversiones a mediano y largo plazo.

• Generar un programa de responsabilidad social institucional.

• Incorporar medidas de acompañamiento a los afiliados con perspectiva de gé-
nero 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 en la ciudad de La Plata.
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• Estrechar vínculos con los colegas de todas las delegaciones generando accio-
nes directas en cada territorio a través de los Delegados Itinerantes, visitas a las 
distintas localidades y puesta en funcionamiento de nuevas sedes de la Caja.

• Seguir afianzando relaciones con otras entidades profesionales y universitarias, 
organismos públicos, instituciones, entre otros, para fortalecer la institución y 
mejorar cada vez más la gestión.

• Incrementar nuestra participación activa en las Coordinadoras Nacional y Pro-
vincial de Cajas para seguir perfeccionando la gestión y velar por el bien común 
de todos los profesionales. 
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ESTADOS CONTABLES 
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Caja de Seguridad Social
para Profesionales de la 

Kinesiología de la
Provincia de Buenos Aires

Ley Provincial N° 13.917

Ejercicio Economico Nº 12
Estados Contables en Moneda Homogénea

al 31 de Diciembre de 2020

Domicilio Legal: Calle 5 Nº 180, La Plata, Bs. As.

Actividad principal: Caja previsional para profesionales de la Kinesiologia

CUIT: 30-71098660-2

Nº Legajo entidades profesionales: 08
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Directorio de
Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires 
– Ley Provincial
N°13.917
CUIT N° 30-71098660-2
Calle 5 N°180 – La Plata – Provincia de Buenos Aires
 --------------------------------------

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de 
la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, que comprenden el estado de situación patrimo-
nial al 31 de diciembre de 2020, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patri-
monio 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 5 y los anexos I a VI.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciem-
bre de 2019 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 del directorio en relación con los estados contables
El directorio es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados conta-
bles adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control 
interno que el directorio considere necesario para permitir la preparación de estados contables 
libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos ba-
sada en mi auditoría.
He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el 
cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la juris-
dicción 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 significa-
tivas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre 
las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos selecciona-
dos dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones signi-
ficativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
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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 procedi-
mientos 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 direcciónde 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 ade-
cuada para mi opinión de auditoría con salvedades sobre los estados contables correspondien-
tes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Fundamento de la opinión con salvedades
a-) El ente posee un sistema informático de desarrollo a medida para el procesamiento e impu-
tación de cobro de aportes de afiliados, cobro de cuotas de préstamos y de convenios de pago.
Del relevamiento realizado y los procedimientos empleados, se detectaron diferencias significa-
tivas entre la información proporcionada por el mencionado sistema, y lo registrado en el rubro 
“Aportes por cobrar” al cierre del ejercicio.
Es importante mencionar que los profesionales que auditaron los Estados Contables correspon-
dientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016 y al ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2017, lo habían observado.
Al determinar un ambiente de control no confiable, principalmente por un riesgo alto de inse-
guridad informática, y ante la imposibilidad de definir el importe correcto de los aportes pen-
dientes de cobro al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, no resulta posible 
validar la integridad y valuación del rubro “Aportes por cobrar” del Activo.

b-) Tal como se comenta en la nota 1.2 – Unidad de Medida- a los estados contables adjuntos, 
último párrafo, el Estado de Flujo de Efectivo en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
se efectuó utilizando el método Indirecto, lo cual constituye un incumplimiento de las normas 
particulares de Exposición contable para los entes sin fines de lucro (Resolución Técnica N° 11 
FACPCE); imposibilitando la exposición de dicho estado en forma comparativa.

Opinión con salvedades
En mi opinión sujeto a los posibles efectos que podrían derivarse de lo indicado en el párra-
fo precedente, Incisos a-) y b-) los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Caja de Seguridad Social para 
Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires al 31 de diciembre de 2020, así 
como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondien-
tes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables 
profesionales argentinas.

Otras Cuestiones
Los Estados Contables del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por 
otro profesional, quien ha emitido su informe de opinión favorable sin salvedades, con fecha 28 
de enero del 2020. 
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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 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contri-
buciones previsionales ascendía a $443.573,24 y no era exigible a esa fecha.

b) Según surge de los registros contables de la entidad posee un pasivo de Retenciones efec-
tuadas en la segunda quincena del mes de diciembre 2020 por $114.931,61 a favor de la Agencia 
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, no exigible a esa fecha y no posee pasivo de-
vengado al 31 de diciembre 2020 en concepto del Impuesto a los Ingresos Brutos con el men-
cionado ente.

c) He aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y 
financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

d) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo 
Profesional.

Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 18 de marzo de 2021.

 Dra. Victoria Krunfli
 Contadora Pública

 T°136 F°180 Legajo 35293/4
 C.P.C.E.P.B.A.

 CUIT 27-31211270-7



89



90

Comisión de Fiscalización Informe Anual
(Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020)

Señores afiliados de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesio-
logía de la Provincia de Buenos Aires

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 13.917, y en cum-
plimento 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 2020.

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. Pizzo Marcela.

• Lic. Echeverría Lucas.

La Comisión mantuvo 19 reuniones a lo largo del año, en las siguientes fechas 
según consta en actas:

7, 14 y 28 de Enero; 6 y 11 de Febrero; 3 de Marzo; 4 de Junio; 21 de Julio; 6 y 25 
de Agosto; 15 y 22 de Septiembre; 20 y 27 de Octubre; 17 y 26 de Noviembre; 1, 15 
y 22 de Diciembre. En cumplimiento de los preceptos descriptos en la Ley 13917 
Capítulo 2 Articulo 34. Durante el periodo que abarcó desde mediados de Mar-
zo hasta los primero días de Junio, no se realizaron reuniones debido al A.S.P.O 
(aislamiento social preventivo obligatorio) que dispuso el Gobierno Nacional. A 
partir del 4 de Junio las reuniones se realizaron de manera virtual, hasta el mes 
de noviembre, en el cual pudimos retomar las reuniones de manera presencial. 
Para llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición de los

Asesores de las diferentes Áreas, cuando así fue necesario para profundizar o 
aclarar conceptos.

Con la autorización del Sr. Presidente concurrió un miembro de la Comisión de 
Fiscalización a las reuniones del Directorio con el propósito de acercar al seno de 
la Comisión un resumen de los temas abordados en el desarrollo de las mismas. 
De este modo, estamos informados del desarrollo de las distintas actividades y 
proyectos de la Institución.
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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 siguien-
tes 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 beneficios 
por nacimiento, adopción, fertilización, desastre natural, eximición de matrícula a 
residentes y fallecimiento de cónyuge e hijo.

Esta Comisión no tiene observaciones que formular.

3. CONTROL DEL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL 
DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS:

Hemos fiscalizado la ejecución del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el año 2019 aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

• Documentación que respalda las operaciones:

• OP: a proveedores, Consejo ejecutivo, Directorio, Comisión de Fiscaliza-
ción, Comisión de Jóvenes, delegados itinerantes y a las distintas asesorías.

• OPF: pago de sueldos del personal de planta permanente, seguros de vida 
correspondientes a Prestamos y Compra de Años, Accidentes personales 
integrantes directorio y Comisión Fiscalizadora, Pago de Aportes y Contri-
buciones, Pago de Prestamos que fueran por transferencia, pago de las re-
tenciones quincenales de Ganancias e Ingresos Brutos, el Alquiler de Vicente 
López, Pago de jubilaciones y pensiones, Pago de Prestaciones por incapa-
cidad, pago de bono de fin de año a jubilados y pensionados, etc.

• TEC: Comprobantes de transferencias electrónicas de: Banco provincia 
(pagadora, recaudadora, juicios, dólares, prestamos) Banco Francés (cuenta 
corriente), Bursátil, Banco Hipotecario.

• Contratos suscriptos: Se revisaron todos los contratos suscriptos por la caja 
con: Asesores, verificando firmas, duración, remuneración y tarea a realizar. In-
versiones en Fideicomisos y compras de inmuebles, verificando montos, fechas, 
firmas y locaciones

• Préstamos: se seleccionaron al azar las carpetas de préstamos de colegas, se 
examinaron planillas de solicitud, certificaciones de ingreso / constancias de ca-
tegoría 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.
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• Subsidios y prestaciones: se seleccionaron al azar legajos de prestaciones por 
incapacidad y 90 examinamos la documentación presentada por el afiliado, el in-
forme de la junta médica, y la resolución aprobada por el directorio 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, intereses, de acuerdo a la moratoria vigente de ese momento. 
Se observo que hubo colegas que abonaron en efectivo su deuda.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Analizando los datos recibidos de la ejecución presupuestaria 2020 y comparán-
dola con el presupuesto aprobado en la asamblea ordinaria del día 29 de Febrero 
del 2020 en la ciudad de Cañuelas, llegamos a la siguiente conclusión:

• Se recaudó un 71% de lo presupuestado. Se pudo observar en el desglose, 
que en el rubro inversiones los ingresos fueron por encima de lo presupues-
tado, siendo los aportes mensuales de afiliados el ítem con mayor diferen-
cia a la baja, esto debido a que, por la situación del Pandemia, la Caja tomo 
como medidas de ayuda al colega, el congelamiento del MK en $135 y la 
suspensión/ postergación de pago de aportes de los periodos abril a no-
viembre inclusive.

• Se ejecutó el 75% de lo presupuestado. Si bien se respetó el presupuesto 
de gastos, la comisión quiere marcar que durante los meses de pandemia 
hubo un aumento significativo en PRESTACIONES POR INCAPACIDAD. Y 
esto responde a que La Caja tomo como medida de ayuda al colega que 
contrajera COVID, otorgar la prestación de incapacidad transitoria, abonan-
do el mes completo. Y también que se respetaron los aumentos del valor 
del MK aprobado en la asamblea de Cañuelas, para el pago de jubilaciones, 
pensiones y otras prestaciones.

5. SALDOS MONETARIOS

• Cuenta comitente Provincia Bursátil USD: 205.308 con un cambio de $83,25 
que hace un total en pesos de $17.091.858.

• Cuenta C.A. USD banco provincia: 378.086 con un cambio de $83,25 que 
hace un total en pesos de $31.475.655.

• Cuenta Comitente Balanz capital USD billete: 89.873 con un cambio de 
$83,25 que hace un total en pesos de $7.481.911.

• Cuenta Comitente Balanz Capital USD Cable: 471.099 con un cambio de 
$140,26 que hace un total en pesos de $66.076.082.

TOTAL en U$ 1.144.365 que hace un total de $122.125.505. Representa 88,95 % del 
total de cuentas.
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• Cuenta Comitente Banco Provincia Bursátil en pesos: $0,15

• Cuenta Comitente Balanz capital en pesos: $0,16.

• Banco Provincia Pagadora en pesos: $5.641.591.

• Banco Provincia préstamos y compra de años: $9.836.

• Banco Provincia recaudadora: $7.828.595.

• Banco Provincia juicios: $103.328.

• Banco Hipotecario: $3.144.

• Banco Francés: $1.590.681.

TOTAL en pesos: $15.177.175, representa 11,05% del total de cuentas.

6. 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 2019 el dólar cotizaba a $63 y al 30/12/2020 a $83,25. Tuvo un cre-
cimiento relativo del 32.14%.

El ejercicio económico 2020 cerró con una composición de: Total cartera inver-
siones, más saldos monetarios, en pesos al 31/12/2020 de $2.305.482.670.

La variación de la cartera de inversiones al cierre del ejercicio 2019, respecto al 
31/12/2019, es de $1.119.470.670, equivalente a 94.4%

La Comisión quiere detallar las inversiones más significativitas del año:

• La Plata, ARGOTH: En el marco de la ampliación de la inversión, para alcan-
zar el 25% de totalidad del desarrollo inmobiliario, se aportaron 3 desembol-
sos entre el 16 y el 18/12/2020, que suman un total de $ 165.000.000.

• La Plata, CALLE 26: a través de subasta electrónica, se adquirió el inmue-
ble ubicado en calle 26, N°1285 (entre e/58 y 59) de la ciudad de La Plata. El 
monto total invertido para la adquisición del bien fue de $14.863.950.

• La Plata, CALLE 4: durante el periodo 2020 se realizaron 11 desembolsos 
por un total de $33.883.685. 

7. iNFORME DE INMUEBLES

• La Plata, CALLE 26: Subasta Finalizada el 28/02/2020, inmueble calle 26, N°1285 
(entre e/58 y 59) de la ciudad de LA PLATA. Gran Chalet con parque, desarrollado 
en 3 niveles, medidas 14.58mts de frente y 80mts de fondo. La base del inmueble 
fue U$225.000, deposito en garantía de U$11.250 con un dólar de $63 = $708.750 
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(5% de la base). Audiencia de adjudicación, el 12/03/2020. Precio del saldo: Seña 
del 30% de $4.320.000, gastos de martillero $475.200 y U$146.250 El monto to-
tal de compra y gastos varios del inmueble es de $5.503.950 y U$146.250. El 12 
de marzo de 2020 se llevó a cabo el acto de adjudicación.

• Martínez, Monseñor Larumbe N°112: Se realizó la remodelación del inmueble, 
para ser utilizado como sede de la CSSPKPBA. A los 30 días del mes de octubre 
del 2020, se firma el contrato general de obra, entre el presidente y el secretario 
de la Caja y el arquitecto Choque Lovera Maximiliano.

El precio total de obra (materiales y mano de obra) $4.000.000 + IVA.

• Mar del Plata, Catamarca N°1045 PB1: A los 11 días de diciembre del 2020, se 
firma el contrato general de obra, entre el presidente y el secretario de la Caja y el 
arquitecto Choque Lovera Maximiliano. El precio total de obra (materiales y mano 
de obra) $5.250.000 + IVA. El contratista recibirá un adelanto de $3.750.000 + 
IVA a los fines de compra de materiales. Los pagos restantes se devengarán con 
la entrega de certificación de obra a cargo del contratista, previamente verifica-
dos por el director responsable.

ARBITRAJE DE INSTRUMENTOS:

• EDIFICIO CROMO: Con fecha 27 de noviembre de 2020 se firmó la Escritura 
que modifica la condición de la caja de ser prestador financiero mediante el ins-
trumento de un mutuo, y lo transforma, en el ámbito del mismo fideicomiso, a 
tener la condición de ¨BENEFICIARIO¨ por la cantidad de metros adjudicado, sin 
el riesgo de ser fiduciante y tener que enfrentar nuevos costos. En consecuencia, 
las partes acuerdan ejercer, en forma anticipada la opción de adjudicación de 
unidades habitacionales construidas en el edificio CROMO ubicado en la calle 2 
N°1180, fijando el valor del metro cuadrado construido en USD 2.180. De acuerdo 
a lo pactado, se adjudica a la BENEFICIARIO el equivalente a 867,26m2, los que 
se efectivizaran mediante la entrega de 15 unidades funcionales terminadas, una 
vez concluida la obra, señaladas provisionalmente.

• EDIFICIO MARATH: Con fecha 27 de noviembre de 2020 se firmó la Escritura 
que modifica la condición de la caja de ser prestador financiero mediante el ins-
trumento de un mutuo, y lo transforma, en el ámbito del mismo fideicomiso, a 
tener la condición de ¨BENEFICIARIO¨ por la cantidad de metros adjudicado, sin 
el riesgo de ser fiduciante y tener que enfrentar nuevos costos.

En consecuencia, las partes acuerdan ejercer, en forma anticipada la opción de 
adjudicación de unidades habitacionales construidas en el edificio MARATH ubi-
cado en la calle 60 N°416, fijando el valor del metro cuadrado construido en la 
suma de US$ 2.180. De acuerdo a lo pactado, se adjudica al BENEFICIARIO el 
equivalente a 867,26m2, los que se efectivizaran mediante la entrega de 16 uni-
dades funcionales terminadas, una vez concluida la obra, señaladas provisional-
mente.
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REMEDICIÓN DE LOS INMUEBLES:

Se solicito la remedición de tasación de los inmuebles pertenecientes a la institu-
ción y arrojó los siguientes datos:

• La Plata, Calle 4 N°577: $198.357.861

• La Plata, Calle 26 N°1285: $ 34.965.000

• La Plata, Calle 122 N°1737: $ 14.985.000

• La Plata, Calle 5 N°180: $ 31.635.000

• La Plata, Calle 35 N°524: $ 6.243.750

• Banfield, ARENALES N°1385: $ 11.238.750

• Martínez, LARUMBE N°1152: $ 18.731.250

• Mar del Plata, FALUCHO N°1708: $ 4.911.750

• Mar del Plata, CATAMARCA N°1045: $ 13.320.000

• Bahía Blanca, AMUNDSEN N°679: $ 4.162.500

8. CONTROL EN FORMA PERMANENTE Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA CAJA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS PAU-
TAS Y DICTÁMENES ACTUARIALES:

Hemos solicitado y verificado la documentación correspondiente a los ingresos y 
egresos de fondos realizando un análisis del nivel de cumplimiento y de la afec-
tación de los mismos por el Directorio.

Respecto al valor del módulo kinésico, el mismo se mantiene de manera excep-
cional, en un nivel que permite el pago de los beneficios.

De acuerdo a los valores que muestra el informe actuarial podemos afirmar que 
a la fecha el patrimonio de la Caja, permitirá hacer frente a las obligaciones para 
con los afiliados.

9.- MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES 2020

Habiendo analizado la memoria y los estados contables, esta comisión sugiere el 
acompañamiento y la aprobación del mismo.

La Plata, 9 de Marzo 2020

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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PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS 
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PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE GASTOS
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Valuación Actuarial al 31/12/2020 

 
Sr. Presidente y Miembros del Directorio 

De la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología  de la 

Provincia de Buenos Aires 

 
En mi carácter de actuario independiente, informo sobre la valuación actuarial efectuada 

teniendo en cuenta la población al 31/12/2020. 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 – inc. 13 de la Ley 13.917 que dice: “Son 

facultades y funciones del Directorio: ………. 13. Elaborar cada cuatro (4) años una 

evaluación actuarial del funcionamiento de la Caja, su sistema financiero, su ejecución 

y un monitoreo del programa de prestaciones, requiriendo los dictámenes profesionales 

pertinentes. Sus resultados serán considerados por la Asamblea Ordinaria de la Caja.”, 

se procedió a requerimiento del Directorio a realizar la correspondiente valuación 

actuarial cuyos resultados se resumen en los siguientes cuadros. 

 

(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO

Valor actual de los recursos futuros 5.746.999

Activos según Balance al 31/12/2020 2.534.756

   Caja y Bancos 46.684

   Créditos a cobrar 191.244

   Inversiones 2.030.226

   Bienes de Uso (ajustados VMdo) 252.940

   Otros activos 18.175

   Pasivo 4.514

   Subtotal 8.281.755

Deficit  actuarial/Superavit actuarial (-) 481.303

   Total 8.763.058

PASIVO

Valor actual de los compromisos futuros 8.188.358

   Prestaciones en curso de pago 294.641

   Jubilaciones a otorgar 6.428.282

   Pensiones 1.465.435

        Derivada de jubilaciones 1.099.482

        Directas 365.954

Valor actual de beneficios postergados

Valor actual de los gastos 574.700

    Total 8.763.058  
Cuadro 1 

 

 



(Cifras expresadas en módulos kinésicos)

ACTIVO

Valor actual de los recursos futuros 28.734.997

Activos según Balance al 31/12/2020 12.673.779

   Caja y Bancos 233.422

   Créditos a cobrar 956.222

   Inversiones 10.151.129

   Bienes de Uso 1.264.702

   Activos intangibles 90.875

   Pasivo 22.571

   Subtotal 41.408.775

Deficit  actuarial/Superavit actuarial (-) 2.406.516

   Total 43.815.291

PASIVO

Valor actual de los compromisos futuros 40.941.791

   Prestaciones en curso de pago 1.473.206

   Jubilaciones a otorgar 32.141.408

   Pensiones 7.327.177

        Derivada de jubilaciones 5.497.409

        Directas 1.829.769

Valor actual de beneficios postergados

Valor actual de los gastos 2.873.500

    Total 43.815.291  
Cuadro 2 

 

 

Del Balance Actuarial surge un Déficit Actuarial de $ 481 millones de pesos, 

equivalentes a 2.406.516 módulos kinésicos. El valor del módulo kinésico considerado 

es el vigente al cierre de ejercicio o sea $ 200. 

 

Este resultado surge de considerar los afiliados a la Caja, activos y pasivos, al 

31/12/2020, sin incorporaciones futuras, teniendo en cuenta la edad y sexo de los 

afiliados a la fecha mencionada. 

 

Bases Técnicas 

 

• Tabla de mortalidad GAM71. 

• Tasa de interés técnica: 4% anual. 

 

Datos e hipótesis utilizadas 

 

• La población afiliada a la Caja al 31/12/2020, según sexo y edad brindada por la 

Institución. 

• De los afiliados activos se supuso que el 80% deja conyugue con derecho a 

pensión. 

• Los afiliados se retiran a la edad de 65 años, recibiendo el % de beneficio que 

corresponda según años de aporte. 

• Se consideraron 13 mensualidades al año. 

• La pensión es el 75% del beneficio que correspondería al jubilado. 



• Los gastos de funcionamiento de la Caja considerados es de 10% de los aportes. 

 

 

 

Cristina Teresa Meghinasso 

Actuaria (U.B.A.) 

Tomo I – Folio 59 (CPCEPBA) 

 

 


