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Convocatoria a Asamblea de Afiliados 2021

El Directorio de la CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES 
DE LA KINESIOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su reunión 
ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2022, según lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley Provincial Nº13.917, RESUELVE: 

Publicar edictos por el término de TRES (3) DÍAS para CONVOCAR a ASAM-
BLEA 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 Ai-
res, en conformidad con lo normado en el artículo 10 y 11 de la referida Ley, a 
realizarse el día 9 de abril del año 2022, a las 8:00 hs. primer llamado y a las 
9:00 hs. el segundo llamado, sito en calle Paseo 108 entre 3 y 4 Nº337, Teatro 
Municipal, de la localidad de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, con el fin 
de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

a) Elección de dos asistentes para suscribir el Acta de la presente Asamblea. 
b) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio eco-
nómico N º 13 al 31 de diciembre de 2021. 
c) 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 2022, correspondiente al ejercicio económico N°14. 
d) Fijación del Valor del Módulo Kinésico; y pautas para la actualización por 
parte del Directorio. 
e) Consideración del Informe Anual de la Comisión de Fiscalización. 
f) Consideración del balance actuarial (Asamblea del 16/10/2021, General 
Villegas, Pcia de Buenos Aires), 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). 
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 2021 y el 
Presupuesto Anual de Recursos y Gastos 2022, aprobados por el Directorio.

Lic. Diego Ernesto NUÑEZ
Secretario 

Klgo. Roberto Ricardo BAY
Presidente
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Estimados y estimadas colegas:
 Vengo en esta oportunidad a poner en conocimiento de esta Asam-
blea de afiliados, el detalle de las actividades que realizamos durante el año 
2021, dando cuenta de las acciones que seguimos articulando desde nuestra 
Institución, acompañando a todos los profesionales de la Kinesiología de la 
Provincia de Buenos Aires, con la firme convicción de aumentar los benefi-
cios y potenciar los aportes que nos garanticen un mejor futuro.
         Habiendo renovado a través del acto eleccionario el compromiso asu-
mido en nuestra primera gestión, con enorme gratitud y satisfacción -pero 
también sabiendo la responsabilidad que eso conlleva-, nos propusimos con-
tinuar trabajando para salvaguardar e incrementar los aportes previsionales, 
seguir sumando beneficios que mejoren la calidad de vida de los afiliados y 
consolidar el acercamiento a nuestros colegas. Para ello, logramos sortear 
los desafíos presentados, que evidenciaron que el año 2021 obligaría a con-
tinuar repensando la forma de comunicarnos y asistirnos. De la mano de 
decisiones tomadas con celeridad, responsabilidad y acierto, mantuvimos 
nuestra presencialidad en la Caja y sus delegaciones cubriendo así todos los 
requerimientos administrativos, jurídicos y contables de rigor.
         Gracias a la realización de operaciones financieras oportunas y bene-
ficiosas que continuaron multiplicando el patrimonio de La Caja, pudimos 
invertir estos recursos en acciones que derivaron en mayores beneficios di-
rectos para todos los y las colegas. Así, se pusieron en funcionamiento la De-
legación IV de Martínez y la Delegación IX de Mar del Plata en bienes propios 
y puestos en valor, posibilitando el acceso fácil y rápido para los colegas de 
esas Delegaciones. Contamos también con 3 nuevos departamentos en la 
Ciudad de La Plata, adquiridos como inversión y ofrecidos en alquiler a valor 
preferencial para nuestros afiliados.   
         Dando cumplimiento a la normativa del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
y en el marco de un estricto protocolo de cuidados y sanidad, en el mes de 
abril llevamos adelante las elecciones de autoridades, en las que de manera 
satisfactoria los kinesiólogos y las kinesiólogas nos apoyaron con su voto 
positivo en más de un setenta por ciento del padrón habilitado.
         Asimismo, y conforme dictaminó el mencionado Ministerio, en debi-
do tiempo y forma convocamos a la Asamblea Ordinaria correspondiente 
al ejercicio económico N°12 del año 2020, que con numerosa presencia de 
colegas pudo realizarse en la localidad de General Villegas, manteniendo 
nuestro compromiso de que sea la Institución quien se acerque a más afilia-
dos y jubilados mediante la celebración de nuestras asambleas en diferentes 
distritos de nuestra provincia. Tanto en esta como en anteriores oportuni-
dades, vuelve a ser un orgullo que nos pidan y nos reciban en otra ciudad 

Mensaje del Presidente 
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de nuestra provincia. Los resultados del último encuentro fueron altamente 
beneficiosos, toda vez que logramos el acompañamiento y ratificación de 
las medidas de excepcionalidad adoptadas como consecuencia de la nueva 
realidad pandémica, alcanzando así el otorgamiento de más de 500 presta-
ciones por incapacidad transitoria Covid.  
         Los vínculos institucionales que con mucho esfuerzo logramos forta-
lecer, continuaron perfeccionándose a través de nuestra activa participación 
en las reuniones, actividades y plenario convocados por la Coordinadora 
Nacional de Cajas. Del mismo modo, y luego de la finalización de mi man-
dato como Secretario General, asumí como Secretario Adjunto de la Coor-
dinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de 
la Provincia de Buenos Aires. Seguimos dándole visibilidad y proyección a 
nuestra Caja, como una de las más noveles dentro del concierto de las Cajas 
más importantes del país.
         Seguimos brindando la posibilidad de acceder a préstamos persona-
les a tasas más convenientes de financiación, para continuar acompañando 
a las y los kinesiólogos en la compleja situación económica que nos toca 
atravesar.
         Finalmente, sobre el cierre del año 2021, se finalizaron las tareas de 
la primera etapa de puesta en valor del Edificio moderno que constituirá la 
Sede Central en la Ciudad de La Plata, para todos los profesionales de la 
Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires.
         Podemos decir con gran satisfacción que, gracias al acompañamien-
to de todos los colegas, hemos renovado la confianza en nuestra gestión, 
merced a la transparencia, esfuerzo, trabajo en equipo y recepción de las 
problemáticas de las y los afiliados.
         Seguimos trabajando para garantizar y asegurar el futuro, prestando 
especial atención a las necesidades del presente. Gracias por su confianza y 
apoyo, es un honor para mí seguir representandolos.

Roberto R. BAY. Presidente
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Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

Consejo Ejecutivo
Presidente: BAY, ROBERTO RICARDO 
Secretario: NUÑEZ, DIEGO ERNESTO
Tesorero: ROSTI, MARCOS FEDERICO
Directorio
Vicepresidente MURUA, JORGE ALBERTO
Titulares
1° Vocal: FAVA, MARÍA NATALIA 
2° Vocal: CERRUTO, MARCELO
3° Vocal: RESER, MARIELA
4° Vocal: BRITTO, JOSE LUIS
5° Vocal: ADAIR, KARIN FLORENCIA
6° Vocal: BIANCHINI, GERARDO VICENTE
7° Vocal: CORTES OSTOS, OMAR MAURICIO
Suplentes
1° Vocal: Vacante
2° Vocal: JOFRE, SANDRA PATRICIA
3° Vocal: CARVAJAL GUTIERREZ, WALFRED ISAAC
4° Vocal: RENS, CARLOS ALBERTO
5° Vocal: ANNECCHINI, ANABEL
6° Vocal: Vacante
7° Vocal: RESEL, SAMANTA
8° Vocal: ORCE, MATÍAS
9º Vocal: MANGIERI, MARÍA ELENA
10º Vocal:PACHECO, ALICIA BEATRIZ
11º 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
2° suplente: BAFFIGI, MÓNICA
3° suplente: ECHAVE, ADRIANA
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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° 13,  finalizado el 31 de 
diciembre de 2021. La presente Memoria tiene por finalidad informar en forma 
sucinta la actividad desarrollada durante el año 2021 en la Institución, como así 
también los objetivos y proyectos a concretar en los ejercicios siguientes.

Resultados de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados 2021

Que, en la oportunidad de realizarse la Reunión de Directorio del 8 de septiem-
bre de 2021, el Directorio consideró dentro del orden del día fijado, las cuestiones 
fundamentales 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 16 de octubre 
de 2021, en la calle Sarmiento N°460 entre calles Alberti y Mariano de la localidad 
de General Villegas, Provincia de Buenos Aires. 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 13.917, se trató elor-
den del día publicado por edictos oportunamente, el cual se transcribe a conti-
nuación 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 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/poster-
gados 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 Gastos, para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2021, correspondiente 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 Re-
glamento 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 Re-
glamento 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 

Memoria Anual 2021 v19.indd   15 23/3/2022   12:43:23



16

prestaciones. (Art. 17 inc. 13 de la Ley 13.917). 
j) Aprobación y ratificación de las resoluciones dictadas en contexto de emer-
gencia pública en materia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Valor del Módulo Kinésico

Conforme establece la Ley 13.917, la Asamblea Ordinaria de Afiliados debe fi-
jar el Valor del Módulo Kinésico. En tal sentido, la Asamblea llevada a cabo el 
16 de octubre del 2021 resolvió por mayoría de votos ratificar la resolución del 
H.D. que establecía el valor de $200 (pesos doscientos) desde 1/07/21 hasta el 
31/12/21 para el pago de aportes mensuales; y luego fijó el valor de $270 (pesos 
doscientos setenta) desde el 01/01/2022 hasta el 30/04/2022, quedando así de-
terminados los valores de los distintos niveles de aportes y de las prestaciones 
establecidas por ley.
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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 2021, el Directorio celebró sus reuniones ordinarias 
y extraordinarias en forma remota por medio de la plataforma ZOOM® y en forma 
presencial. 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 bisemanal del Presidente, Secretario y Tesorero, el Consejo 
Ejecutivo desarrolló sus actividades de forma presencial en la sede de la institu-
ción.  Se analizaron las actividades y propuestas de gestión para luego ser eleva-
das al Directorio para su tratamiento y resolución.

Con la presencia conjunta del Gerente Administrativo, el Coordinador General 
Administrativo, Contable y Financiero, y los asesores letrados, previsional, actua-
rial, informático y comunicacional se coordinaron las tareas ejecutadas por cada 
sector. 

Del mismo modo, se llevaron adelante reuniones presenciales en diferentes loca-
lidades de la provincia, con colegas para difundir temas de previsión social a tra-
vés de charlas y resolver consultas con respecto al funcionamiento y beneficios 
que otorga la Caja.

Actividades institucionales
• Se puso en funcionamiento la delegación propia en Martinez

• En el mes de Abril se realizó el sorteo del día del kinesiólogo.

• Se recibieron y evaluaron pedidos de eximición de MOV presentados fuera de 
los tiempos que dispuso la junta electoral, en el marco de la segunda ola de Co-
vid-19. 

• En el mes de Mayo se cambió de agencia de comunicaciones con el objeto de 
implementar mayores y mejores canales de comunicación con el afiliado.

• Se amplió la planta del personal administrativo tanto en las delegaciones como 
en la sede.

• Se recibió y respondió al pedido de algunos colegas que solicitaron la convoca-
toria a una asamblea extraordinaria, al igual que toda documentación que fuera 
enviada por correo postal o electrónico.

• En el mes de Junio se completó en el panel de autogestión el estado de cuenta 
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de las multas por omisión de voto, correspondientes a los años 2012, 2014 y 2021. 
De esta forma, cada afiliado puede corroborar si el pedido de eximición que hu-
biere realizado ha sido otorgado, o no.

• En el mes de Julio se inauguró la delegación de Mar del Plata

• En el mes de Agosto se creó la comisión de Género y Diversidad, integrada por 
personal de la caja, miembros del directorio, comisión fiscalizadora, comisión de 
Jóvenes y Delegados.

• En el mes de Octubre se inició un ciclo de charlas en diferentes localidades de 
la provincia, sobre previsión social.

• En el mes de Septiembre se otorgó una nueva línea de créditos.

• En el mes de Noviembre se crearon diferentes comisiones, con el objetivo de 
brindar mayores y mejores beneficios a los afiliados; las mismas comenzaron a 
trabajar ad-honorem a partir de Diciembre.

• Se otorgó a todos los jubilados y pensionados de la Caja un bono por el valor 
de cuatro mil pesos ($4.000), correspondiente al mes de Noviembre.

Actividades en el marco de la  Coordinadora Provincial de 
cajas de la provincia de Buenos Aires y la Coordinadora 
Nacional de Cajas Profesionales de la República Argentina.

Comenzamos el año 2021 con la mirada en que íbamos a transitar la posibilidad 
de que regresara la  “normalidad” o “presencialidad”, sin embargo continuamos 
con una intensa actividad en materia de relaciones institucionales, con la conti-
nua participación en todas las reuniones de las Coordinadoras Nacional y Provin-
cial 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, pudimos con enorme orgullo finalizar nuestro primer mandato de 
un año ocupando la Secretaría General de la Coordinadora Provincial de Cajas de 
la Provincia de Buenos Aires.

En el marco de las distintas reuniones del Comité Ejecutivo a los efectos de re-
novar autoridades, nos propusieron para ocupar la Secretaría Alterna, junto a la 
Caja de Médicos en la Secretaria General y la Caja de Ciencias Económicas en 
la otra Secretaria Alterna. Continuamos con la consideración de temas trascen-
dentales en agenda, dando lugar a un debate activo y generando un espacio de 
reflexión.
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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 diversos de gran in-
terés y al 78° Plenario de la Coordinadora en el contexto del COVID-19 con mo-
dalidad online.

Finalmente y en el marco de la evolución pandémica, transitamos los últimos 
meses del año 2021, con reuniones presenciales y vía zoom, de forma híbrida y 
se avanzó en la Convocatoria del 79° Plenario, marzo 2022, de manera presencial 
en CABA.

Actividades de la Comisión de Jóvenes Profesionales

Durante el primer trimestre del año, retomamos las reuniones presenciales to-
mando todas las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio de 
COVID 19. También retomamos las matriculaciones presenciales basándonos en 
el protocolo que presentamos en 2020.

Continuamos en contacto permanente con asesores legal, financiero y actuarial, 
con el objetivo de evaluar los riesgos y consecuencias de las medidas que se to-
maron durante el período ASPO y su impacto a futuro.

Buscamos retomar el contacto iniciado en 2020 con universidades en las que se 
dicta la carrera de Kinesiología, sin resultados favorables.

Con la renovación de autoridades de La Caja, las Kinesiólogas María Natalia Fava 
y Mariela Reser (miembros de la Comisión) fueron electas como miembros del 
Directorio, motivo por el cual dejaron de formar parte. 

Transitamos el segundo trimestre retomando la modalidad virtual. Y mantuvimos 
las matriculaciones virtuales y presenciales. 

María Gimena Britto, Nahuel Caraballo, María Natalia Fava y Rocío Pilar García 
cursaron y finalizaron la Diplomatura en Gestión de Instituciones de la Univer-
sidad Blas Pascal. Este mismo año, comenzó a cursar dicha Diplomatura Martín 
Loncar.

Comenzamos a trabajar en un Reglamento de Funcionamiento Interno de la Co-
misión de Jóvenes. 

Presentamos sugerencias para mejorar y facilitar el acceso al panel de autoges-
tión en la web de la Caja.
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Basándonos en publicaciones de la OIT y la OISS, presentamos el proyecto de 
Eximición por Embarazo para kinesiólogas que estuviesen cursando el 8vo mes 
de gestación, que no trabajen en relación de dependencia.

Participamos del proyecto de la creación de la Comisión de Perspectiva de Gé-
nero, su puesta en acción y capacitación en Ley Micaela.

Mantuvimos contacto permanente con colegas de toda la provincia a través de 
mails, whatsapp y fundamentalmente por Instagram. Consideramos que la crea-
ción del Instagram fue una medida muy acertada para mantener una comunica-
ción más accesible y fluida con kinesiólogos y kinesiólogas.

El último trimestre del año, iniciamos la convocatoria para la renovación e incor-
poración de nuevos miembros en la Comisión. Realizamos convocatorias abier-
tas a través de mail, Instagram y web de la Caja para quienes quisieran postularse 
para participar. Se postularon 20 jóvenes kinesiólogas y  kinesiólogos de toda la 
provincia, de los cuales quedaron seleccionados 7 colegas y en octubre renova-
mos la comisión.

Continuamos en constante formación y enfocados en nuestro principal objetivo 
que es seguir trabajando activamente, acercándonos al joven profesional, cono-
ciendo sus dificultades buscando generar conciencia previsional en las nuevas 
generaciones de kinesiólogas y kinesiólogos.

Actividades de la Comisión de Fiscalización

La Comisión mantuvo 27 reuniones a lo largo del año, en las siguientes fechas se-
gún consta en actas: 12 y 26 de enero; 2, 9 y 23 de febrero; 2, 9 y 23 de marzo; 6 y 
27 de abril, 4 y 18 de mayo, 8 y 22 de junio; 6 y 27 de julio; 10 y 24 de agosto; 7 y 21 
de septiembre; 5, 16 y 26 de octubre; 9 y 16 de noviembre; 7 y 21 de diciembre. En 
cumplimiento de los preceptos descritos en la Ley 13917 Capítulo 2 Artículo 34.  
Las reuniones se realizaron 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.
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Datos Estadísticos

Composición de la población por Edad y Sexo al 31/12/2021

Al 31/12/2021 se registran 6.391 afiliados activos, de los cuales el 59% correspon-
den al sexo femenino y el 41% al sexo masculino. El 73,1% de la población es me-
nor de 50 años y casi el 46,8% menor de 40 años.

El promedio de edad de la población femenina es de 43 años y el de la población 
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

Población Activa según Sexo

Pirámide Poblacional - Activos
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Afiliados Activos según Nivel de Aportes y Aportes Reducidos

En función a la opción de nivel a que tienen derecho los afiliados, según la Ley, 
los mismos han ingresado sus aportes durante el año calendario 2021 en los dis-
tintos niveles según surge del cuadro 2 y gráfico 3.

Cuadro 2

Gráfico 3

Si bien la Ley contempla cinco niveles de aportes, el 97,5% de los afiliados activos 
se concentran en el Nivel I. 

Población Activa según Nivel de Aportes
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Cuadro 3

Cuadro 4

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 6.107 afiliados 
activos que a la fecha pagan sus aportes al 100% y 284 afiliados se encuentran 
pagando cuotas reducidas al 31/12/2021.

Según el cuadro 4 surge que, 3.699 afiliados siempre han ingresado sus aportes 
al 100%, mientras que 2.702 en algún momento han ingresado o se encuentran 
ingresando aportes reducidos. Sobre un total de 682.578 meses de aportes de-
vengados el 96,8% ha sido devengado al 100% según las reducciones autoriza-
das.
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Afiliados por delegación

Las delegaciones 2, 3 y 4 concentran el 50,3% de la población activa, según sur-
ge del cuadro 5, y el 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.

Cuadro 5

Cuadro 6
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Gráfico 4

Gráfico 5

Población Activa por Delegación

Población Activa por Delegación según Sexo

Memoria Anual 2021 v19.indd   27 23/3/2022   12:43:25



28

Evolución de la población activa

El cuadro 7 refleja la evolución de la población de la Caja desde su inicio en oc-
tubre del 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 2021 fue inferior al promedio. 

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

Las bajas incluyen las jubilaciones otorgadas. Respecto a los fallecidos han dado 
origen al pago de 32 pensiones, de las cuales 30 están vigentes. 
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Cuadro 9

Gráfico 6

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.

El 74,5% de las afiliaciones corresponden a profesionales menores a 35 años, 
siendo la edad promedio de afiliación de 31 años. El 57% de los nuevos afiliados 
ingresados en el año 2021 son del sexo femenino y el 43% del sexo masculino.

Altas según Edad y Sexo 
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Población Pasiva al 31/12/2021

A fecha de cierre la CAJA tiene en curso de pago 30 Pensiones y 136 Jubilacio-
nes, de las cuales 3 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.

Cuadro 10

Cuadro 11

Memoria Anual 2021 v19.indd   30 23/3/2022   12:43:25



31

Gráfico 7

La edad promedio de acceso al beneficio de jubilación es de 68,5 años y de los 
fallecidos con derecho a pensión de 57,7 años. La edad promedio del colectivo 
pasivo de jubilados es de 66,3 años.

En 12/2021 los beneficios por jubilaciones sumaban 4.326.74 MK y por pensiones 
1.076.51 MK, por lo tanto, el beneficio devengado total para el conjunto de pasi-
vos fue de 5.403,25 MK, lo que implica la suma de $ 1.215.788 por mes (valor del 
MK = $ 225).

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 di-
ciembre/2021), para cubrir la diferencia la Caja ha erogado en el mes de diciem-
bre/20201 la suma de $ 1.282.500 (Estas cifras no incluyen el S.A.C., así como 
tampoco el adicional abonado en diciembre).

Pirámide Poblacional - Pasivos
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ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS
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Coordinación General Administrativa

Durante el año 2021, continuamos trabajando bajo la premisa de estar cerca del 
afiliado, es por ello que habilitamos líneas de atención personalizada vía What-
sApp por área a fin de agotar todas las dudas y brindar todo el asesoramiento 
necesario. 

Buscamos mantener al afiliado siempre informado sobre los beneficios, la im-
portancia de estar al día con sus aportes, a fin de lograr ello, comunicamos las 
distintas formas de regularización de deuda de aportes. Destacamos e informa-
mos respecto a montos y requisitos para acceder a los préstamos a las tasas más 
convenientes del mercado.

Durante el transcurso de 2021 se ofrecieron líneas de crédito con tasas diferen-
ciales y más bajas que las ofrecidas en el mercado. Destacando que todas las 
líneas de crédito que ofrece la institución son cuota fija y con sistema de amorti-
zación francés. En el mes de marzo de 2021 desde el área de préstamos se ofre-
cieron líneas de préstamos tales como: Categoría “A” hasta $ 600.000 a la tasa 
efectiva anual de 50% y Categoría “B” hasta $ 750.000 a la tasa efectiva anual 
de 50%, según el nivel de aportes del afiliado; se mantuvo la línea de préstamos 
para “jóvenes profesionales” con un monto de $ 350.000 a la tasa efectiva anual 
de 45%, “iniciación profesional” por una suma de $ 300.000 a la tasa efectiva 
anual de 45%, “Equipamiento y Capacitación” por una suma de $ 300.000 a la 
tasa efectiva anual de 45%. 

Luego por propuesta del directorio durante el mes de septiembre de 2021, se 
produjo un incremento en las sumas de los préstamos y una baja en las tasas 
otorgadas de manera de hacerlas aún más atractivas. De esta manera las líneas 
crediticias quedaron conformadas de la siguiente manera: “Clase A” monto hasta 
$ 1.000.000 tasa del 45% anual, “Clase B” monto hasta $ 1.500.0000 tasa 45% 
anual, “Jóvenes Profesionales” monto hasta $ 500.000 tasa del 45% anual, “Ini-
ciación Profesional” monto hasta $ 400.000 tasa del 40% anual; “Equipamiento 
y capacitación” monto hasta $ 600.000 tasa del 40% anual, “Clase C” monto 
hasta $ 500.000 tasa del 37% anual, “Jóvenes Profesionales II” monto hasta $ 
300.000 tasa de 37% anual.

A efectos de no comprometer los recursos de la Caja, se continuó con el análisis 
de solvencia tanto del solicitante como del codeudor a fin de evitar la caída en 
mora por falta de capacidad de pago del solicitante del préstamo; en cada solici-
tud se trabaja con el servicio de averiguación de antecedentes crediticios NOSIS 
por medio del cual se canalizan las consultas respecto de capacidad de pago 
y compromisos económicos del interesado. Durante 2021 fueron entregados 31 
préstamos a nuestros afiliados lo cual implicó una suma $ 16.415.000. La Cartera 
se compone por 22 créditos de la línea “Clase A”, 3 créditos otorgados de la línea 
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“Clase C”, 4 se corresponde a la línea de “Jóvenes profesionales” y 1 de la línea de 
“Equipamiento y Capacitación”  

Arduamente trabajamos en un seguimiento cercano de cada uno de los prés-
tamos para que 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 en el pago de alguna cuota.

En lo que se refiere a Recupero de Deuda temprana, se trabaja conjuntamente 
con las áreas de Administración, Convenios, delegados itinerantes y las delega-
ciones propias de la Caja, a efectos de notificar deudas de aportes de más de dos 
meses, evitar que las mismas sigan incrementándose y se conviertan en deuda 
difíciles de cancelar, en post de ello mensualmente se efectúan notificaciones de 
deuda complementadas con llamados telefónicos personalizadas ofreciendo las 
distintas alternativas para acogerse a una moratoria. Una vez celebrado el plan 
de pagos, nuestra labor no culmina ahí, sino que efectuamos un seguimiento de 
cuotas impagas, notificamos de ellas en reiteradas oportunidades y por distintas 
vías, sea vía email como telefónicamente. Para luego en caso de no tener res-
puesta alguna y luego de varios intentos de contacto, se disponer la caducidad 
planes de pago con varios meses de morosidad. Durante el año 2021 se han cele-
brado 996 convenios de pagos, lo cual implica un recupero de deuda de aportes 
por una suma total de $ 47.029.250,98 

Se continuó dando cumplimiento y ejecución a todas las normativas y resolucio-
nes determinadas por el Consejo Ejecutivo y por el Directorio. Se desarrollaron 
informes a medida solicitados por el Directorio, el Consejo Ejecutivo y la Comi-
sión de Fiscalización, informando respecto de los resultados de las tareas en 
ejecución y sus grados de avances en forma mensual/trimestral.

Al igual que años anteriores se ha participado y colaborado con el equipo de 
programadores e informáticos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata, a fin de mejorar el funcionamiento el sistema 
actual de la Caja, en el desarrollo e implementación del nuevo sistema de gestión. 
Se ha asistido y participado en el desarrollo de nuevas modalidades de conve-
nios de pagos, líneas de préstamos, desarrollo de notificaciones automáticas de 
deuda y nueva gestión de cobranza de aportes.  Finalmente, se ha colaborado, 
asistido 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 cuenta las no-
vedades informadas, así como también cumpliendo de 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, y cumplimentando a su vez, con las corres-
pondientes a aportes sindicales.
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Área Contable

Durante el ejercicio 2021, se ha logrado dar cumplimiento a todos los objetivos 
del área respecto a sus tres grandes subdivisiones, que comprenden: tesorería, 
back office de inversiones, contabilidad e impuestos. 

Los mayores logros conseguidos es este año fueron, la implementación al cien 
por cien del monitoreo de supervivencia de jubilados y pensionados a través 
del servicio que brinda el Banco Provincia; la obtención de un nuevo reporte 
del sistema de gestión de la Caja que contribuye al control de las registraciones 
contables, y el desarrollo de una nueva modalidad de recaudación de aportes y 
cuotas de convenios y préstamos, mediante tarjeta de crédito con Prisma Medios 
de Pago.

En resumen, las funciones de las tres subdivisiones se engloban en: circuito de 
pagos / egresos; circuito de ingresos / recaudaciones y circuito operativo de 
inversiones, ejecución presupuestaria, impuestos, contabilidad, confección de in-
formes mensuales del área y control de tesorería, más todas las tareas de apoyo 
y soporte hacia las demás áreas y órganos de la institución.

Respecto a los egresos, que 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, prestaciones por incapacidad, pago mensual de jubilaciones y 
pensiones, y préstamos, tareas que conllevan a 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, co-
misión 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
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• Control de supervivencia de Jubilados y Pensionados para el pago de la pres-
tación.

• 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. 

Durante el ejercicio económico 2021, se llevó adelante el cumplimiento de los 
siguientes objetivos:

• 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 del 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 Fiscalizadora.

• 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 del recupero de aportes morosos.

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

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, y solicitud de nuevo informes y reportes de gestión que 
colaboran con la operatividad y controles contables.
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Durante el 2021 se mantuvo la operatividad de las inversiones, llevándose adelan-
te en forma conjunta con el responsable de la planificación de las colocaciones 
bursátiles de manera semanal en concordancia con las disponibilidades proyec-
tadas a corto y mediano plazo. 

Se confeccionó y aprobó, en tiempo y forma el presupuesto anual 2021, con su 
respectivo control de la ejecución presupuestaria, arrojando un superávit anual. 

Un objetivo muy importante que nos enorgullece cumplir, por parte de este de-
partamento, es la elaboración de los estados contables, y la asistencia constante 
en el desarrollo del proceso de la auditoría externa anual. 

En materia impositiva, se cumplió en tiempo y forma con la presentación y pago 
de las declaraciones juradas que le corresponde realizar a la institución como 
agente de retención tanto del impuesto a las ganancias como del impuesto sobre 
los ingresos brutos, la confección y presentación de la declaración jurada anual 
de impuesto a las ganancias, una vez aprobados los estados contables por asam-
blea, para poder mantener la exención en dicho impuesto.  

Finalmente se ha dado cumplimiento con la entrega de los informes mensuales 
para las reuniones de directorio, comisión fiscalizadora y la debida colaboración 
constante con el consejo ejecutivo y el directorio.  

Área de Coordinación Legal y Técnica y Relaciones 
Institucionales

A lo largo del año 2021, se llevaron a cabo las acciones propias del área que infra 
se describen, constituyendo el soporte jurídico de la Institución, a través de sus 
órganos y fundamentalmente, la asistencia y asesoramiento permanente al Con-
sejo Ejecutivo y Directorio.

Todo ello en la órbita interna de la Institución, como así también en el ámbito de 
las relaciones institucionales, Cajas Previsionales de la Provincia de Buenos Aires, 
como del ámbito nacional, organismos nacionales provinciales y municipales.

Acciones que redundaron en beneficios de los afiliados y la Institución en su 
conjunto, a través de convenios, resoluciones, como defensas articuladas en el 
ámbito judicial de los intereses de la Caja.

Desde el área legal, en el marco de los juicios de apremio judiciales nos plantea-
mos en el año 2021 distintas metas y objetivos, presentando un nuevo de Plan de 
trabajo, realizando el proyecto y planeamiento del mismo.

El principal objetivo del plan de trabajo procesal consistió en contemplar el uni-
verso de juicios de apremio activos, con el fin de dividirlo en distintas tareas asig-
nándole asimismo a cada una de ellas un plazo de tiempo.
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El fin último es que este avance procesal se vea replicado en regularización de 
deuda de aportes a través de convenios de pago extrajudiciales.

En este sentido, relevamos más de 300 procesos judiciales, analizando porme-
norizadamente cada uno de ellos, dándoles el pertinente impulso procesal, am-
pliando los montos de las demandas y diligenciando las medidas cautelares en 
resguardo de la acreencia.

Conjuntamente, en un trabajo paralelo, a los fines de que los afiliados regularicen 
su deuda de aportes previsionales y tomen conocimiento de las diferentes op-
ciones de plan de pagos, se realizaron llamados telefónicos y se enviaron mails, 
informando respecto de los términos y condiciones de los planes de pago que 
se ofrecen desde el área de legales.  Asimismo, se enviaron distintas opciones de 
liquidaciones para que los colegas evalúen y decidan respecto de la modalidad 
de plan, de acuerdo con sus posibilidades de pago, siendo asesorado en todo 
momento por esta área.

Este esfuerzo coordinado del sector legal dio sus frutos, como consecuencia del 
trabajo personalizado y pormenorizado, se celebraron un total de ciento dieciséis 
(116) convenios de pago prejudicial y extrajudicial, bajo distintas modalidades.

Entendemos que las herramientas brindadas han propiciado la celebración de 
convenios extrajudiciales, acercando al colega un medio claro y accesible para 
regularizar su situación y, fundamentalmente, ha contribuido a la reducción de 
los índices de morosidad.

Como es característica de esta asesoría legal, asesoramos en materia de conve-
nios y contratos institucionales que promueven beneficios comerciales para los 
afiliados de la institución y confeccionando los mismos.

Asimismo desarrollamos numerosos actos formales de colaboración con la insti-
tución para poder llevar adelante la asamblea ordinaria de afiliados y el proceso 
eleccionario celebrado en el año 2021, tales como la confección y publicación de 
edictos en Boletín Oficial y diario de mayor circulación provincial; el permanente 
asesoramiento a la Junta Electoral en materia de resoluciones y actos elecciona-
rios, contribuyendo en la preparación de todo el material necesario y en diversas 
gestiones coordinadas para poder llevar adelante la asamblea eleccionaria.

En ese contexto, en tiempo y forma se trabajó arduamente en la contestación de 
la acción de amparo que fue incoada con el objeto de impugnar la Resolución 
10/21 de la Junta Electoral, solicitando como medida cautelar la suspensión del 
acto eleccionario. Como resultado del proceso los jueces de primera y segunda 
instancia no hicieron lugar a lo solicitado, otorgando así plena validez a los actos 
y acciones de esta institución.

Asimismo el área continuó con la asistencia legal  y representación letrada en las 
distintas causas judiciales en que interviene la Caja, tanto sea en condición de ac-
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tora como de demandada, por su importancia se señala la denuncia fundada en 
la falsedad de las firmas de candidatos para la presentación de la postulación de 
una lista eleccionaria, habiendo recurrido  esta asesoría para su fundamentación 
a expertos caligráficos, con el fin que la justicia tome acciones ante la evidente 
falsedad de las mismas, encontrándose esta denuncia aguardando el próximo 
estadío judicial de elevación a juicio.

De igual modo, se contestaron traslados de demandas del fuero laboral de los 
que es parte esta institución.

Hemos arbitrado los medios y acompañado las acciones tendientes a la escritu-
ración del inmueble adquirido en subasta electrónica sito en calle 26 N º 1285 de 
La Plata.

Informamos que durante el transcurso del año 2021 se han judicializado un total 
de noventa y siete (97) matrículas por deudas de aportes, bajo los parámetros y 
condiciones establecidas por el Honorable Directorio.

Con beneplácito comunicamos que, como resultado de las gestiones judiciales y 
extrajudiciales coordinadas por el área legal, de los noventa y siete (97) procesos 
iniciados se ha arribado a la celebración de cuarenta y seis (46) convenios de 
planes de pago; consolidándose así el equivalente al valor de 42.995,76 MK.

Por lo expuesto y en virtud de los datos referenciados, estamos en condiciones 
de afirmar que nos encontramos con una probabilidad de cobro en el orden del 
47.42% dentro del mismo año de iniciados los procesos.

TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS

 Cuotas 1   / 4

 Cuotas 12   / 6

 Cuotas 24  / 9

 Cuotas 36  / 5

 Cuotas 48  / 7

 Cuotas 60  / 10

 Cuotas 72  / 72

 Cuotas 120   / 3

A continuación, se expondrá un detalle de los convenios celebrados con un des-
glose mensual. Como se puede visualizar en los meses de septiembre y diciembre 
fueron los periodos en los que se celebraron mayor cantidad de planes de pago.
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CANTIDAD DE CONVENIOS CELEBRADOS POR MES

 Enero 2021   /4

 Febrero 2021  /3

 Marzo 2021   /1

 Abril 2021   /8

 Mayo 2021  /2

 Junio 2021  /16

 Julio 2021  /3

 Agosto 2021  /7

 Septiembre 2021  /20

 Octubre 2021  /14

 Noviembre 2021 /9

 Diciembre 2021  /29
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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 bene-
ficios de prestación por incapacidad transitoria, jubilaciones y pensiones. Como 
corolario de esta tarea, nuestros beneficiarios obtienen la efectiva percepción del 
haber y la notificación respectiva del mismo en tiempo y forma.  

Asimismo, debido a la nueva realidad pandémica, esta Caja ha trabajado en con-
junto, continuando en brindar prestaciones por incapacidad transitoria con ex-
cepción de plazos -debido al COVID-19- para seguir acompañando a nuestros 
colegas. En dichos casos, se continuó con la flexibilización de los requisitos para 
la presentación de la documentación, es decir, utilizando el formato digital. Como 
resultado, se otorgaron 272 prestaciones por Covid-19, acompañando a nuestros 
colegas en un contexto socio-económico como el presente. 

Tal como luce en la tabla que a continuación se expone, los beneficios de Exen-
ción por Nacimiento y Prestación por incapacidad –incluyendo la Prestación por 
Covid19- fueron los más solicitados y otorgados por esta Caja. 
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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.

Prestaciones por incapacidad por Covid 19
42,1%

Prestaciones por incapacidad
22,3%

Exención por fallecimiento de hijo o cónyuge
0,3%

Exención por nacimiento
21,5%

Exención por embarazo
5,7%

Jubilaciones
6,2%

Pensiones
1,1%
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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 (440 beneficios 
aproximadamente) 

4. Cálculo de los beneficios por jubilación y pensión (167 beneficios).

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 de mi 
área del conocimiento, a saber: compra de años, recupero de nivel, estimación 
del haber según distintas alternativas.

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 Informática

OBJETIVO

Realizar un informe sobre las actividades realizadas por el área de sistemas en el 
año 2021 en la Caja de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires.

DESARROLLO

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

• Se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y actualizaciones de software 
en las PC´s que así lo requerían.

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

• Se realizó cableado de la planta baja y el primer piso (parcialmente) de la red 
de voz y datos del nuevo edificio (de calle 4 e/43 y 44): capacidad para 44 pues-
tos de trabajo, 6 equipos inalámbricos y 18 cámaras de seguridad, además del 
cableado para alarma y detección de humo. Se compraron los equipos para dar 
soporte a toda la red, incluyendo los racks, switch, NVR (visualizador y grabador 
de cámaras de seguridad), cámaras y accesorios.
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Tareas relacionadas con la gestión de los servicios prestados:

• Relativo al incidente de duplicación de boletas enero 2021:

• Se implementó un módulo dedicado en el Sistema de Auditoría y Monito 
reo para gestionar las correcciones a medida que fueron obteniéndose los  
comprobantes de pago de uno de los kinesiólogos del par implicado(usual 
mente permutar, o transferir pagos de uno a otro).

• Se implementó una estrategia de alertas para dar aviso tempranamente en 
posibles situaciones similares, evitando el envío de las boletas a las entida-
des de pago. No se optó por intentar corregir este fallo en el sistema viejo 
debido al carácter de impredecible del código nuevo con las librerías anti-
guas o discontinuadas.

• Tickets: Desde el 01/01/2021 al 31/12/2021: 367 tickets creados, 317 cerrados 
(374 al 07/03/2022), 371 actualizados.

• Desarrollo del nuevo Sistema de Gestión de afiliados, con perfiles de usua-
rios Administrativo y de Afiliado (Autogestión), implementado en PHP/MyS-
QL/jQuery/Boostrap/datatables. Todas las tablas de datos del nuevo sis-
tema pueden ser filtradas por medio de un campo “Buscar”, ordenar por 
cualquier columna, y exportar el resultado a Excel (y PDF en algunos casos).

• El 14 de junio de 2021 entró en servicio el nuevo Sistema de Autogestión de 
Afiliados de la CSSPK. En tal fecha, la aplicación (finalizada) incluía las mis-
mas funcionalidades que el antiguo sistema. En los meses posteriores, aten-
diendo a las peticiones de diversas áreas, se implementaron nuevas funcio-
nalidades no existentes previamente: Trámites, solicitudes de beneficios, de 
convenios y préstamos online, módulo de actos eleccionarios (ver estados 
de multas, descarga de boletas MOV, presentación de justificativos, etc). La 
realización de tales trámites de esta forma sistematiza el proceso, guardan 
un estado de progreso y evitan la presencialidad.

Inicialmente, atendiendo al requisito de los beneficios, se optó por la estra-
tegia de verificar toda la documentación y observaciones adjuntada, y pre-
sentar la solicitud por única vez a la espera de cambios de estado de “pen-
diente” a curso/observado/rechazado o finalizado, sin posibilidad de edición 
(de forma similar a trámites en instituciones del estado, DDJJ, etc). Luego, 
se solicitó un cambio radical en esta estrategia: permitir una continuidad en 
la comunicación entre el afiliado y el/los agentes que atendían el trámite 
(actualmente un hilo de conversación con fecha/hora entre agente-afiliado, 
e historial de archivos subidos), además de asociar tipos de trámites/solici-
tudes a usuarios específicos, lo cual se implementó. Estas modificaciones 
importantes en el sistema, ya finalizado, generó grandes demoras en el de-
sarrollo del perfil de Gestión (administrativos).
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Estado del Sistema de Autogestión: Finalizado.

A continuación, se listan todas las secciones implementadas y en uso:

• Información de contacto.

• Aportes:

 Imprimir Boletas.  

 Detalles.

 Listado de Pagos.

• Estado de cuenta.

• Solicitudes de Adhesión (nuevo).

• Préstamos:

 Boletas.

 Solicitud de Préstamo (nuevo).

• Convenios de Pago:

 Imprimir Boletas.

 Solicitudes (nuevo).

• Beneficios (nuevo):

 Jubilación.

 Pensión.

 Reducciones.     Exenciones.

 Prestaciones.

    Recupero de Aportes Previsionales.

    Compra de Años. 

 Cambio de Nivel. 

• Elecciones y Multas (nuevo):

 Actos Eleccionarios.

 Imprimir Boletas MOV.

• Contactos.

• Registro de accesos de afiliados (al inicio de sesión).
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El 11 de julio de 2021 comenzó a funcionar el nuevo Sistema de Gestión (perfi-
les administrativos), con el primer módulo “Solicitudes” para poder atender los 
trámites listados en el ítem anterior, y el “livesearch” para búsqueda de afiliados. 
Este último, con la posibilidad de buscar afiliados por DNI, Apellido, correo elec-
trónico o matrícula, desde un único campo, estuvo disponible desde diciembre 
del 2020, cuando aún no existía el servidor nuevo donde actualmente está des-
plegado el sistema.

Estado del Sistema de Gestión: En curso.

El nuevo Sistema de Gestión se encuentra en plena etapa de desarrollo, con va-
rios módulos implementados. Algunos de estos ya se han deshabilitado parcial-
mente desde el sistema viejo (ej. ver pero impedir guardar cambios) para apro-
vechar las ventajas de auditoría del nuevo. Es el caso, por ejemplo, del cambio de 
estado de juicio del afiliado, como así también cualquier otro dato, e información 
que ha de insertarse o actualizarse en la base de datos.

En todas las acciones se tiene un registro de qué usuario modificó o añadió 
cualquier dato en el sistema, algo no presente en el sistema viejo. Ante cualquier 
acción era imposible discernir qué usuario la realizó y cuándo.

Actualmente se encuentran implementadas, y en uso, las secciones y funciona-
lidades:

• Afiliados: Crear, actualizar información de los afiliados, edición de familiares, 
Aportes, Cta. Cte., Estados, Elecciones, MOV, búsqueda avanzada y “livesearch”. 
Las pestañas Elecciones y MOV han sido unificadas, para permitir una fácil revi-
sión del estado de cuenta corriente y marca de multa según el estado de voto 
en una misma pantalla. Se ha implementado en esta sección la posibilidad de 
edición manual del estado de voto y eximición, disparando el recálculo de cuenta 
corriente MOV (creando o eliminando entradas automáticamente) y generando 
la multa. A continuación, puede generarse la boleta con varios campos no exis-
tentes previamente (ej. forzar VMK):
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• Generación de boletas (MOV actualmente).

• Solicitudes de trámites online y Beneficios: con privilegios específicos de di-
ferentes usuarios para cada tipo, chat para comunicación bidireccional, y posibi-
lidad de continuar adjuntando documentación a un trámite en curso.

• Préstamos: Búsqueda de préstamos.

• Convenios:

 • Caducar convenios. Respuesta ~20 veces más rápida que en el sistema antiguo.

 • Búsqueda de convenios.

• Reportes: implementados con técnicas de alta performance, obteniendo el re-
sultado al instante o en segundos:

 • Reporte de Padrones.

 • Reporte de Morosos.

 • Reporte Contable Global.

 • Notificaciones masivas por correo electrónico.
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 • Privilegios de usuarios (tabla para consultar secciones a las que cada ad-
ministrativo puede acceder, ver o modificar). 

 • Reporte Contable de Préstamos.

En contraste, el sistema viejo era capaz de demorar varios minutos para obtener 
los resultados, podía saturar el servidor y dejarlo fuera de servicio sin haber lle-
gado al resultado.

• Registro de acceso y actividades ejecutadas por todos los usuarios.

• Sistema de privilegios muy granular. Puede definirse que un usuario tenga 
permisos de lectura o escritura sobre campos específicos (no solo para toda un 
área del sistema).

• Estado de desarrollo, vinculado a sistema de tickets, y registro de cambios.

• Envío masivo de correo electrónico semestralmente, con un enlace al PDF 
(generado bajo demanda) a cada afiliado con el detalle de su cuenta corriente al 
día de la fecha (pueden consultarse los envíos desde “Reportes”).

Comunicación Institucional

La tarea del Área de comunicación durante el año 2021 siguió siendo un elemen-
to central de la gestión, que debió acompañar las novedades de funcionamiento 
institucional, modificación en prestaciones y nuevos beneficios. 

Como una forma más de acompañar a los afiliados se propusieron y organizaron 
capacitaciones de alto nivel en formato virtual para poder acercar alternativas de 
optimización en la atención de pacientes COVID de forma totalmente gratuita. 

A mediados de 2021 se generó un cambio en el equipo de comunicación, y se con-
trató una nueva agencia con el objetivo de fortalecer este aspecto institucional. 

A partir de ese momento se comenzaron a generar algunos cambios que se vie-
ron reflejados primero en modificaciones técnicas en la página web, que comen-
zó a tener un mayor volumen de contenidos, se actualizaron secciones internas, y 
se comenzó a tener un reporte mensual de uso de este soporte. Esta información 
es de vital importancia para poder conocer el interés de los afiliados y poder 
orientar contenidos en función de este dato. 

De la misma forma, se generó una modificación estética en las redes sociales, 
comenzado a utilizar distintos recursos, mayor cantidad de contenidos y todo 
bajo una identidad visual unificada que refuerza el reconocimiento de la marca 
institucional. 

Por otra parte, se abrieron nuevos canales de comunicación, como el WhatsApp 
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para afiliados, donde se canalizan noticias para aquellos afiliados que prefieran 
este soporte y por otro lado se comenzó a realizar un uso estratégico de los en-
víos de mails masivos. Este envío se realiza de forma quincenal como parámetro 
de frecuencia fija, y se suman envío extraordinarios en caso de corresponder. 

De la misma forma se utilizó el mail masivo para generar una bienvenida a los 
nuevos afiliados que permitiera resumir el accionar institucional y generar des-
de el inicio de la vinculación un lazo que facilitara las gestiones administrativas. 
Asimismo se trabajó con los mails masivos con el objetivo de reducir la cantidad 
de afiliados que no están habituados a utilizar el panel de autogestión, generan-
do envíos mensuales que paulatinamente invitan a generar usuario y contraseña 
para poder utilizar el sistema. 

Asimismo, también trabajamos con bases de datos segmentadas por Delegación 
para poder llevar novedades que aplicaran a reuniones informativas sobre pre-
visión y seguridad social en ciertos puntos de la provincia, en donde esta herra-
mienta fue parte de la convocatoria a participar. 

De la misma forma, y entendiendo a los eventos como instancias de comunica-
ción institucional, también se colaboró en la organización de la Asamblea Anual 
Ordinaria realizada en el mes de octubre. 

Los esfuerzos por poder brindar una periodicidad fija y una frecuencia que per-
mitiera fortalecer el vínculo con los afiliados se vieron reflejados en las muy bue-
nas tasas de apertura de los envíos de mails, una herramienta que no se estaba 
utilizado hasta ese momento. 

De la misma forma se continúa trabajando para poder sostener y ampliar las 
cuestiones vinculadas con coherencia de la identidad visual, y en dotar de una 
mayor estrategia a las comunicaciones institucionales. 

Inversiones

El análisis de la Inversiones de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de 
la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, para el ejercicio 2021, se desarro-
lla en el marco de la continuidad de la Pandemia de Sars Cov2, y donde la misma 
afectó a todas las actividades de servicios, y en especial a los que ejercen profe-
siones consideradas esenciales. 

Esto dio como consecuencias, la continuidad de políticas desarrolladas por el Di-
rectorio, en forma de subvenciones, subsidios, préstamos a tasas preferenciales, 
diferimientos de pago de aportes y convenios de pagos. 

Con respecto al cuadro de inversiones, y tomando en cuenta las previsiones de-
sarrolladas por el Ministerio de Economía de Nación, en materia de principales 
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indicadores macroeconómicos, se orientó inicialmente el cuadro de inversiones 
en ese sentido. 

Veníamos de una composición de la cartera, basada en inversiones de tipo mo-
netario en Bonos reestructurados obligatoriamente de la deuda pública nacio-
nal, como son AL 29, AL35, AE38, cuyo impacto monetario es en dólares, como 
así también las ON de YPF; desde el punto de vista de ajuste en CER la cartera 
se componía en título mayoritariamente de ajuste por inflación como los TX22, 
Tx23, TX24; la distribución de la cartera era una exposición a ajuste inflacionario 
70% y en dólares el 30% restante, siendo un cartera compuesta en general por 
50% en instrumentos bursátiles y el restante 50% en fideicomisos de carácter 
inmobiliarios. 

Tal como mencionábamos en párrafos anteriores, el contexto macro esperado 
era el siguiente, según el escenario planteado por Hacienda, el Producto Bruto 
Interno (PBI) de la Argentina tendrá un crecimiento del 5,5%, dejando atrás una 
caída del 12,1% registrada en este 2020, etapa signada por la irrupción de la pan-
demia y la parálisis temporal de muchas ramas de la actividad. Para el 2022, la 
gestión de Alberto Fernández avizora un crecimiento en ese índice del 4,5%, y 
de un 3,5% para el 2023, redondeando un alza del 13.5% en el PBI a partir del año 
próximo.

Otro de los datos a tener en cuenta es que el Presupuesto 2021 contempla un 
dólar oficial a $102 en 2021, teniendo en cuenta que tal monto estará atado a la 
renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en otras 
variables. Según el texto, la divisa costará $124,8 en 2022 y $146,6, en 2023.

Sobre la base de estas condiciones, se estructuró la cartera de la Caja de Seguri-
dad Social de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires. 

Rápidamente y con el inicio de una nueva ola de Covid, se volvió a visualizar un 
desconcierto en materia de variables macroeconómicas. 

Se dispararon los índices de inflación, la tasa de crecimiento de la economía nacio-
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nal estuvo lejos de las previsiones, la incertidumbre respecto al modelo de finan-
ciamiento dió lugar a una latente dicotomía, entre tasa de interés y devaluación. 

Los números finales, fueron totalmente diferentes, en materia de inflación del 
32% previsto se terminó en un 50,9%. En materia de crecimiento se logró un 
crecimiento del 4%. La emisión monetaria destinada al financiamiento del déficit 
fiscal el cual fue de 3% del PBI en materia de déficit primario y del 4,5% en ma-
teria de déficit financiero. En ese marco se mantuvo la posible negociación de la 
deuda con el FMI, y mientras tanto las reservas del BCRA están en los límites de 
tocar el cero. 

La política cambiaria y monetaria del gobierno nacional,  dió lugar a un marco 
permanente de incertidumbres, donde la variación del dólar oficial fue de apenas 
20%, la brecha con el paralelo u otros tipos de formas de hacerse de dólares llegó 
a cifras cercanas al 100%. 

Dicho esto las tenencias de divisas o instrumentos en moneda extranjera, que 
redondeó un 30% de los instrumentos o tenencias líquidas para afectar a inver-
siones, se vieron perjudicadas por el sostén artificial de la  moneda y valor de 
cambio impuesto por el BCRA, a una pérdida de su valor por el momento al cie-
rre de los Estados Contables. 

Respecto a los ajustados por inflación mantuvieron el valor monetario ajustados 
por arriba de la inflación y sosteniendo su valor de cotización de origen. Al re-
sultar ajustado el valor del dólar oficial, por debajo de la inflación en menos de 
un 30%, ya que la inflación fue de 50,9% y el ajuste del tipo de cambio de 20,5%, 
esto generó una pérdida de valor de las inversiones ajustadas por tipo de cam-
bio, de más de un 30%. 

Respecto a los valores invertidos en instrumentos de adquisición futura de in-
muebles o su actual estructura en fideicomisos, han sostenido en la ciudad de 
La Plata su valor en moneda extranjera, siendo que su valor de inversión se llevó 
a cabo en pesos argentinos. Esto implica la apropiación futura en pesos de la 
diferencia de cambio, en caso de llegar a desprenderse o vender dichos instru-
mentos. 

Los valores totales de la cartera de inversión oscilaron de un valor de inicio de 
aproximadamente de 1.810 millones de pesos al inicio de ejercicio, siendo a fines 
de febrero de 2.281 millones, en abril de 2.378 millones, en junio de 2.466 millo-
nes, en agosto de 2.816 millones, en octubre de 2.981 millones, culminando en 
diciembre del 2021 en 3.200 millones de pesos. Estos valores son nominales al 
cierre de cada mes y sin efectuar los ajustes por inflación del cierre de ejercicio. 

El Sector Público Nacional cierra el ejercicio 2021 con un déficit primario de 
$1.407.641 millones y un déficit financiero de $2.091.882 millones luego de excluir 
los ingresos extraordinarios correspondientes a los DEG. Así, según las últimas 
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estimaciones del PBI, el déficit primario del año cerraría en torno al 3% del PBI, 
mientras que el déficit financiero en 4,5%. Esta dinámica se da gracias a un in-
cremento real de los ingresos totales del (+17,6% real i.a.) en simultáneo con una 
política fiscal expansiva (0,8% real i.a.; 12,9% real i.a. neto COVID) que impulsa el 
crecimiento económico con inclusión social al tiempo que se avanza en fortale-
cer la sustentabilidad de las finanzas públicas.

Respecto a las erogaciones del SPN, las mismas alcanzaron un incremento del 
77,0% i.a., guarismo que asciende a 78,9% i.a. luego de excluir gastos extraor-
dinarios asociados al COVID-19 en 2020 y 2021. Esta expansión del gasto se ve 
impulsada tanto por la inversión de capital como por las diferentes medidas de 
inclusión y contención social desplegadas por el Gobierno Nacional a lo largo del 
año en curso.

El proyecto del Presupuesto 2022 prevé un crecimiento del 4% del Producto 
Bruto Interno, una inflación del 33% y un dólar a $131,1, a la vez que no contempla 
el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional y prevé un 
incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.

Estas son las condiciones, en las cuales este segmento de la Caja, desarrolla la 
futura previsión de las inversiones. 

Además hay que sumar la incertidumbre política, donde se nota claramente una 
falta de apoyo al Ministro de Economía, en sus negociaciones con el FMI, por par-
te de un segmento importante del propio oficialismo. 

Se culmina un año con muchísimas expectativas, y una enorme volatilidad de los 
bonos de la Argentina en general. Esta una gran parte centrada en cómo será 
el acuerdo con el FMI, que afectara este a la Política Fiscal, nuevos impuestos, 
reducción de subsidios energéticos y transportes, baja de subsidios a programas 
de empleos y sociales; Política Monetaria, limitaciones a la emisión de moneda, 
rescate de las Leliq; Política Cambiaria, será real el tipo de cambio del presu-
puesto, se seguirá atrasando el tipo de cambio oficial, la tensión con la brecha 
de otros tipos de cambio como el MEP o CCL, obligaran acelerar el crawling peg 
con respecto a la inflación. En todas estas incertidumbres económicas, cambia-
rias, monetarias y de necesidades de financiamiento del SPN y SPP, se darán los 
escenarios para sostener la cartera de inversiones de la Caja.

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. 

Memoria Anual 2021 v19.indd   54 23/3/2022   12:43:26



55

CUADRO DE INVERSIONES AL 31-12-2021

Préstamos

Durante el ejercicio económico N° 13 el Directorio aprobó y otorgó un total de 31 
préstamos personales 

Préstamos entregados 2021
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En el transcurso del año 2021, durante el mes de marzo se modificaron las líneas 
de crédito vigentes y desde el sector de préstamos se ofrecieron líneas de prés-
tamos tales como: Categoría “A” hasta $ 600.000 a la tasa efectiva anual de 50% 
y Categoría “B” hasta $ 750.000 a la tasa efectiva anual de 50%, según el nivel 
de aportes del afiliado; se mantuvo la línea de préstamos para “jóvenes profe-
sionales” con un monto de $ 350.000 a la tasa efectiva anual de 45%, “iniciación 
profesional” por una suma de $ 300.000a la tasa efectiva anual de 45%, “Equi-
pamiento y Capacitación” por una suma de $ 300.000 a la tasa efectiva anual 
de 45%. 

Luego por propuesta del directorio durante el mes de septiembre del 2021, se 
produjo un incremento en las sumas de los préstamos y una baja en las tasas 
otorgadas de manera de hacerlas aún más atractivas. De esta manera las líneas 
crediticias quedaron conformadas de la siguiente manera: “Clase A” monto hasta 
$ 1.000.000 tasa del 45% anual, “Clase B” monto hasta $ 1.500.0000 tasa 45% 
anual, “Jóvenes Profesionales” monto hasta $ 500.000 tasa del 45% anual, “Ini-
ciación Profesional” monto hasta $ 400.000 tasa del 40% anual; “Equipamiento 
y capacitación” monto hasta $ 600.000 tasa del 40% anual, “Clase C” monto 
hasta $ 500.000 tasa del 37% anual, “Jóvenes Profesionales II” monto hasta $ 
300.000 tasa de 37% anual. 

En línea como 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. 

Durante el ejercicio económico Nª 13 fueron otorgados 31 préstamos a nuestros 
afiliados lo cual implicó una suma $ 16.415.000, de la composición de la cartera 
de préstamos la línea de préstamo más solicitada fue los préstamos “Clase A”, 
siendo la opción de $ 600.000 la más seleccionada. 
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A continuación, se expondrá un detalle de los préstamos otorgados mensual-
mente:
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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 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.

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

• Tarjeta de crédito

Planes de Regularización de deudas de aportes 

OBJETIVO

Los planes de regularización de aportes es una herramienta que permite a afiliados 
deudores a ponerse al día para con la institución, de esta manera reducir el porcen-
taje de la morosidad. En línea con ello, desde la Caja ofrecemos convenios de pagos 
con tasas diferenciales y cuotas fijas que son de gran atractivo para los afiliados.  

Memoria Anual 2021 v19.indd   58 23/3/2022   12:43:27



59

A modo de breve resumen podemos mencionar que, durante el año 2021 y con 
la incorporación de personal para el área de mora temprana, se han celebrado 
un total de 966 convenios de pagos, logrando de esta manera regularizar princi-
palmente deuda de aportes, pero también aquellas multas por omisión de votos 
impagas y gastos administrativos. Por esta vía de convenios se ha logrado regu-
larizar en deudas de aportes la suma de $ 47.029.250,98. Ello se ha logrado por 
un trabajo constante de nuestro equipo en notificación de deuda y seguimiento 
afiliados en dicha situación.

DESARROLLO

Debemos mencionar que, tomando en cuenta el contexto que nos ha afectado 
en los últimos años, se ha decidido mantener las tasas de financiación del 24% 
anual hasta 48 cuotas. 

Dentro de este marco se han celebrado, como se ha mencionado, un total de 966 
convenios de pagos, superándose en más de 6 veces los 144 convenios celebra-
dos en 2020. En términos económico estos 966 convenios celebrados represen-
tan la suma de $ 47.029.250,98

Desde una perspectiva operativa la misma resulta consistente en un contacto 
directo con el afiliado, en una primera instancia vía emails notificando deudas de 
aportes previsionales, informándoles las alternativas de financiación y sus res-
pectivas tasas, en caso de no contar con respuestas se efectúa llamado telefóni-
co para establecer contacto a efectos de agotar algún tipo de consulta y ofrecer 
las alternativas de financiación.

A continuación, se expondrá un detalle de los convenios celebrados por con un 
desglose mensual:
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Como se puede visualizar en los meses de junio y diciembre, fueron los meses en 
donde se celebraron la mayor cantidad de planes de planes.

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. 
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La modalidad de convenios en doce cuotas sigue siendo la alternativa mayor-
mente elegida, ello es consecuencia de las recomendaciones dadas al momento 
de su celebración, en que la experiencia nos ha demostrado que plazos no muy 
prolongados hace que el afiliado pueda mantenerse al día con sus compromisos.

Por último es importante destacar, que se percibirán como concepto de intere-
ses de financiación un total de $13.513.556,59 y se ha logrado recaudar en multas 
por omisión de voto, gastos de administración la suma de $2.300.784,27.

Objetivos 2022

• Consolidar la actitud proactiva de los afiliados en todos los espacios de parti-
cipación de la Caja.

• Aumentar los beneficios para afiliados activos y potenciar los aportes.

• Difundir la utilización del panel de “Autogestión” que simplifica los trámites a 
distancia.

• Continuar mejorando la detección temprana de deuda y seguimiento de apor-
tes.

• Difundiar y capacitar sobre las tecnologías de información y comunicación para 
tener un contacto más directo, cercano y eficiente con el afiliado.
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• Potenciar la participación y formación de los colegas a través de las nuevas 
Comisiones.

• Continuar propiciando la participación y formación de la Comisión de Jóvenes 
Profesionales.

• Capacitar a empleados de la Caja y población kinésica con perspectiva de gé-
nero y diversidad.

• Continuar con las tareas de puesta en valor -segunda etapa del edificio Sede 
Central  de la Ciudad de La Plata.

• Estrechar vínculos con los colegas de todas las delegaciones generando accio-
nes directas en cada territorio a través de charlas de previsión, visitas a las distin-
tas localidades y puesta en funcionamiento de nuevas sedes de la Caja.

• Continuar analizando y proyectando inversiones a mediano y largo plazo, que 
redunden en la multiplicación del patrimonio de la Caja.

• Estrechar los vínculos construidos con otras entidades profesionales y univer-
sitarias, organismos públicos, instituciones, entre otros, para fortalecer así la Ins-
titución, y nutrir a 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 13
Estados Contables en Moneda Homogénea

al 31 de Diciembre de 2021

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 
patrimonial al 31 de diciembre de 2021, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución 
del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico 
terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa incluidas en las notas 1 a 5 y los anexos I a VII.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de di-
ciembre de 2020 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemen-
te 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 Profesio-
nales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa 
profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de 
Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se planifique y ejecute la audi-
toría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres 
de incorrecciones significativas.
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre 
las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccio-
nados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones 
significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
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tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por 
parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de au-
ditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar 
una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye 
la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por el directorio de la entidad, así como la evaluación de la 
presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para mi opinión de auditoría con salvedades sobre los estados contables correspon-
dientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.
 
Fundamento de la opinión con salvedades sobre los estados contables correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021
El ente posee un sistema informático de desarrollo a medida para el procesamiento e imputa-
ción 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 signifi-
cativas entre la información proporcionada por el mencionado sistema, y lo registrado en los 
rubros Aportes por cobrar, Ingresos Por Aportes e Ingreso Devengado de Multas por Omisión 
de Voto al cierre del ejercicio..
En relación a lo manifestado en el párrafo anterior, la información proporcionada por el men-
cionado sistema difiere de manera significativa con lo registrado durante el ejercicio en las par-
tidas de resultado “Ingresos aportes previsionales”, “Deudores aportes previsionales”, “Aportes 
acreditados a imputar” y “Multa por Omisión de Voto” .
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 rubros y par-
tidas anteriormente mencionadas, al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, 
no resulta posible validar la integridad y valuación de los mismos.
 
Opinión con salvedades sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2021
En mi opinión, excepto por los posibles efectos que podrían derivarse de las limitaciones des-
criptas en el párrafo precedente, 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 2021, 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.
 
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 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contri-
buciones previsionales ascendía a $703.811,18 y no era exigible a esa fecha.
b) Según surge de los registros contables de la entidad posee un pasivo de Retenciones efec-
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tuadas en la segunda quincena del mes de diciembre 2021 por $19.479,80 a favor de la Agencia 
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, no exigible a esa fecha y no posee pasivo 
devengado al 31 de diciembre 2021 en concepto del Impuesto a los Ingresos Brutos con el 
mencionado 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, 07 de marzo de 2022.-

 Dra. Victoria Krunfli
 Contadora Pública

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

 CUIT 27-31211270-7
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INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

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 2021.

1. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN

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

TITULARES:

• Lic. Echeverría, Lucas.

• Lic. Ponsati, Elena.

• Lic. Pizzo, Marcela.

• Lic. Ernst, Juan.

SUPLENTES:

• Lic. Páez Ruiz, Roberto Yunis

• Lic. Baffigi, Mónica

• Lic. Echave, Adriana

La Comisión mantuvo 27 reuniones a lo largo del año 2021, en las siguientes fe-
chas según consta en actas: 12 y 26 de Enero; 2, 9 y 23 de Febrero; 2, 9 y 23 de 
Marzo; 6 y 27 de Abril, 04 y 18 de Mayo, 8 y 22 de Junio; 6 y 27 de Julio; 10 y 24 
de Agosto; 7 y 21 de Septiembre; 5, 16 y 26 de Octubre; 9 y 16 de Noviembre; 7 
y 21 de Diciembre. En cumplimiento de los preceptos descriptos en la Ley 13.917, 
Capítulo 2, Articulo 34.  Las reuniones se realizaron de manera presencial. Para 
llevar adelante las tareas de fiscalización contamos con la disposición de los Ase-
sores 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. 
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De este modo, estuvimos informados del desarrollo de las distintas actividades y 
proyectos de la Institución.

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA, 
DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL DIRECTORIO

En las reuniones de la Comisión hemos verificado resoluciones de los 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 
de exención de pago por nacimiento, fertilización, por último mes de embarazo, 
fallecimiento de cónyuge e hijo, y eximición de matrícula a residentes.

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 2021 aprobado por la Asamblea de Afiliados.

Se verificó la siguiente documentación:

• Documentación que respalda las operaciones;

-OP: a proveedores, Consejo ejecutivo, Directorio, Comisión de Fiscalización, 
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
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•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.

• Subsidios y prestaciones: se seleccionaron de manera aleatoria diversos lega-
jos de prestaciones por incapacidad y examinamos la documentación presen-
tada por el afiliado, el informe 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 2021 y comparán-
dola con el presupuesto aprobado en la asamblea ordinaria del día 16 de Octubre 
del 2021 en la ciudad de General Villegas, llegamos a la siguiente conclusión:

• Se recaudó un 96,8% de lo presupuestado de recursos operativos. 

• Se ejecutó el 86% de lo presupuestado de gastos.

5. SALDOS MONETARIOS

• Cuenta comitente Provincia Bursátil USD: USD 218.811 con un cambio de 
$101.75 que hace un total en pesos de $22.264.029.

• Cuenta C.A. USD Banco Provincia: USD 377.737 con un cambio de $101.75 
que hace un total en pesos de $38.434.740.

• Cuenta Comitente Balanz capital USD billete: USD 137.407 con un cambio 
de $101.75 que hace un total en pesos de $13.981.128.

• Cuenta Comitente Balanz Capital USD Cable: USD 89.854 con un cambio 
de $202.13 que hace un total en pesos de $18.162.171.

TOTAL en U$ 823.809 que hace un total de $92.842.068. Representa 97% del 
total de cuentas.

• Cuenta Comitente Banco Provincia Bursátil en pesos: $16.144.

• Cuenta Comitente Balanz capital en pesos: $0,84.
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• Banco Provincia Pagadora en pesos: $1.480.162.

• Banco Provincia préstamos y compra de años: $12.454.

• Banco Provincia recaudadora: $925.080.

• Banco Provincia juicios: $21.214.

• Banco Hipotecario: $2.055.

• Banco Francés: $294.890.

TOTAL en pesos: $2.751.999, representa 3% del total de cuentas.

TOTAL: $95.594.067.

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 2020 el dólar cotizaba a $83,25 y al 31/12/2021 a $101,75. Tuvo un 
crecimiento relativo del 22.22%. La inflación promedio superior al 4% mensual. 
Siendo la variación interanual fue del 51%.

El ejercicio económico 2021 cerró con una composición de: Total cartera inversio-
nes, más saldos monetarios, en pesos al 31/12/2021 de $3.200.872.018. 

El crecimiento interanual de inversiones y saldos monetarios es del 76%. El mis-
mo supera el nivel de inflación interanual del país.

7. INFORME DE INMUEBLES

• Fideicomiso ABES ¨Victoria¨ Calle 7 N°334, entre 38 y 39: El 29/10/2021 se 
adjudicó la posesión de 3 inmuebles, de los que se realizará la escrituración en 
los tiempos establecidos en el acta, con el escribano ya designado en la misma. 
Los departamentos adjudicados son el 3D, 4D y el 7D. Conforme a lo mencio-
nado en el informe de la comisión Fiscalizadora en el Informe anual de 2019, el 
contrato de cesión de derechos sobre 3 unidades funcionales en el fideicomiso 
inmobiliario se había realizado el 24/10/2019 un por un monto de USD 105.000 
por unidad funcional. Siendo USD 315.000 con un dólar de $60,00 hace un total 
de $18.900.000.

• En este período no se solicitó la remedición de inmuebles, basándose en que 
no se adquirieron nuevas propiedades y no hay intención de venta de ningunas 
de las ya pertenecientes a la institución. Por lo tanto no se cree necesario incurrir 
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en gastos para generar la remedición. Dicho esto, para este informe se toma la 
cotización de inmuebles realizada para el ejercicio anterior:

 • 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.
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9.MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES 2021

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

            

La Plata, 8 de Marzo 2022.

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 2022
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PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE GASTOS 2022
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