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En la presente memoria, trataremos de sintetizar los aspectos más salientes de la gestión de la Caja 

durante el año 2020. El año sobre el que analizaremos el devenir de la Institución, se encontró signado 

por una profunda crisis sanitaria, económica y social, de la cual la Caja no se encontró ajena. Los 

hechos más destacables para informar a los asociados y terceros interesados, fueron los siguientes: 

 

I. PANDEMIA COVID-19. 

Por todos es conocido los efectos de la pandemia de COVID-19 producida desde el comienzo del año 

2020. La misma ha tenido efectos negativos sobre la salud y la economía mundial, nacional y 

provincial, contexto del cual nuestra Caja no se encontró ajena. A continuación se brinda información 

relevante sobre determinados aspectos que se vieron influenciados por crisis mencionada y sobre las 

acciones llevadas adelante por el Directorio de la entidad como respuesta ante la coyuntura 

planteada. 

 

 Recaudaciones: uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el ejercicio de 

profesiones liberales, entre ellas, las que forman parte de la Caja. Ello provocó una caída en 

las recaudaciones de la Institución, sobre todo en los meses de más estricto confinamiento. No 

obstante el panorama desalentador de la economía en general, los ingresos recaudatorios de 

la Caja comenzaron con una marcada recuperación hacia finales del tercer y trimestre del año, 

alcanzando sus niveles normales, incluso superiores, en el último trimestre del año 2020.  

 

 Prórroga del vencimiento de aportes previsionales: el Directorio de la Caja decidió prorrogar 

los vencimientos de aportes y cuotas planes de pago que se producían durante los meses de 

abril, mayo y junio del presente año, a fin de atenuar la carga contributiva del aportante 

regular. No obstante lo anterior, aquellos afiliados que desearan realizar el pago de los 

conceptos mencionados en sus vencimientos originales, podían hacerlo por medio de los 

medios de pago electrónicos habilitados. Asimismo, se implementó un plan de facilidades 

excepcional para la regularización de dichos aportes, de hasta en 12 cuotas sin ningún tipo de 

interés por mora o financiación. Consecuentemente con la prórroga de vencimientos, se 

dispuso la suspensión de los débitos automáticos en cuentas bancarias y tarjetas de créditos a 
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realizarse de los conceptos mencionados, con el objeto de evitar descuentos de fondos en las 

cuentas de los profesionales y de esa formar cumplir íntegramente con los objetivos 

planteados al prorrogar vencimientos. 

 

�  Otorgamiento de subsidio a jubilados y pensionados:  el Directorio decidió el otorgamiento 

a los bene�ciarios de jubilaciones y pensiones de esta Caja de un subsidio extraordinario 

encaminado a cubrir la mengua sufrida por la pandemia declarada. El mismo fue liquidado y 

pagado por un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), por única vez, en el mes de mayo de 

2020. Dados los excedentes �nancieros producidos durante el ejercicio contable fue posible 

asumir el otorgamiento del subsidio en cuestión, como suplemento del haber jubilatorio 

pagadero durante el mes de mayo de 2020. 

 

�  Prórroga del vencimiento de cuotas de créditos personales:  se determinó que los a�liados 

que posean cuotas de préstamos personales cuyos vencimientos se produjeran en los meses 

de abril, mayo y junio del presente año, podrían solicitar la prórroga de vencimientos por 90 

días, mediante el envío de un correo electrónico a las direcciones establecidas a tal efecto. 

 

�  Subsidio para adquisición de equipamiento de protección personal (EPP):  el Directorio de 

la Caja estimó conveniente y oportuno destinar la cantidad de PESOS DOS MILLONES ($ 

2.000.000) a subsidiar la adquisición de los citados EPP con destino a los profesionales de la 

salud que trabajan en la atención de la pandemia Covid-19. Se estimó como mejor mecanismo 

de canalización del subsidio, su otorgamiento a las cooperadoras o�ciales de hospitales 

públicos de la Provincia de Mendoza, o en su defecto, directamente a los propios hospitales a 

través de las cuentas bancarias denominadas “de recursos propios” de los mismos.  

Principales fundamentos: dado que los EPP recomendados para el manejo de pacientes 

consisten en mascarillas médicas, camisolines, guantes, protección ocular y botas cerradas; 

vista la escasez de cualquier presupuesto estatal para la provisión de esos materiales al 

personal de la salud y que proteger la vida de los profesionales de la salud es un deber de 

solidaridad hacia ellos, en forma directa, e indirectamente hacia la comunidad que los 
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necesita más que nunca, ya que ello implica cuidar el mayor capital de esta Caja, que son sus 

afiliados aportantes.  

Fundamento legal: es facultad del Directorio aplicar el presupuesto del Organismo y otorgar 

beneficios en función del resultado financiero del último ejercicio (arts. 17 Ley 6728 y 17 inc. 

13 de su Reglamento). 

 

 Línea especial de “Créditos Personales de emergencia sanitaria”: en razón de la emergencia 

sanitaria y económica generada por la pandemia Covid-19, los profesionales de la salud 

comprendidos en las previsiones de la ley 6728, se han visto impedidos de ejercer su actividad 

en forma privada, independiente y autónoma, lo que produjo un impacto económico negativo 

y no deseado. 

Ante ello y considerando que los afiliados de la Caja deben recibir su apoyo a través de 

créditos de bajo costo que le permitan paliar la situación de emergencia sanitaria declarada, el 

Directorio estableció en el mes de Junio de 2020 una línea especial de CRÉDITOS 

PERSONALES de hasta PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), pagaderos en hasta 24 cuotas 

mensuales, con el vencimiento de la primer cuota a partir del mes de noviembre de 2020. La 

tasa a aplicar sobre dichos créditos es del 24% nominal anual. Beneficiarios: podrán ser 

beneficiarios de los “Créditos Personales Emergencia Sanitaria” todos los profesionales del 

arte de curar afiliados a esta Caja, tanto los activos como aquellos beneficiarios que gocen de 

alguna de las prestaciones del art. 30 de la ley 6728 y modificatorias. 

 

 Diferimiento incremento de haberes personal: párrafo aparte merece el reconocimiento a 

todo el recurso humano de la Caja que aceptó en forma unánime postergar por seis meses los 

incrementos salariales que les correspondían por acuerdo paritarios en atención a la sensible 

merma en el ingreso de recursos genuinos de la Institución con motivo del aislamiento social 

preventivo y obligatorio.  
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II. ASAMBLEAS: APROBACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y ACTUALIZACIÓN DE 

HABERES Y APORTES PREVISIONALES. 

El 30 de noviembre de 2020 se realizó en forma remota no presencial a través de la plataforma 

ASAMBLEAR, la Asamblea General Ordinaria de la Caja, con el objeto de tratar los siguientes temas 

de fundamental importancia para el funcionamiento de la Institución:  

 Consideración y aprobación de la memoria anual y balance correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31/12/2019 y presupuesto correspondiente al ejercicio a finalizar el 31/12/2020. 

 Informe de Sindicatura.  

 Elección de síndico titular y de síndico suplente.  

 Actualización de aportes y haberes previsionales.  Conforme a recomendaciones actuariales 

y con la conformidad de la sindicatura de la Caja, los aportes y beneficios previsionales fueron 

actualizados en base a la escala propuesta por directorio. Se aplicó un incremento del 50% 

para los beneficios previsionales en forma inmediata, a partir del periodo noviembre 2020, 

pagadero en diciembre del mismo año. De esta forma, el haber previsional básico para 30 años 

de aportes quedó establecido en $ 25.875.- a partir de dicho mes. Con respecto a las categorías 

superadoras, los haberes quedaron establecido en $ 35.146,88.- para la superadora al 50% y en 

$ 44.418,75.- para la superadora al 100%. En lo que respecta a aportes previsionales, se aplicó 

un incremento del 50%, prorrateado en seis cuotas del 8,33% calculado sobre el importe del 

periodo inmediato anterior, aplicable desde el periodo “Noviembre 2020” al periodo “Abril 

2020”. 

 Asimismo, fue necesario justificar de la no realización oportuna de la asamblea con motivo de 

las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia de COVID-19. Son de público 

conocimiento las razones que llevaron a la imposibilidad de realizar la Asamblea en tiempo y 

forma (hasta el 30 de abril de 2020), por lo que una vez que se tomó conocimiento de la 

existencia de la plataforma Asamblear, la cual permite realizar todo tipo de reuniones 

asamblearias en forma virtual y con la validez legal correspondiente, se programó la 

realización de la misma para el 30 de noviembre de 2020. 
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Constitución del Directorio durante el año 2020: 

Presidente: Dr. Félix Eduardo Nallim, 

Vicepresidente: Farm. Ricardo Miguel Aizcorbe, 

Tesorero: Dr. Héctor Horacio Cuello, 

Secretaria: Dra. Mable Mónica Furiasse, 

Director de interior: Dr. Eduardo Daniel Piattelli, 

Directores suplentes: Lic. Stella Maris Ruiz, Farm. Mario Alberto Valestra, Dr. Alejandro Gustavo 

Isgró, Dr. Carlos Alberto Espul, Lic. Diego Sebastián Chirino. 

 

III.  REUNIONES DE DIRECTORIO Y DE COMISIÓN DE INVERSIONES. 

Se realizaron 49 reuniones de Directorio, para el tratamiento de solicitudes y trámites de a�liados, 

tratamiento de temas inherentes al giro habitual de la Institución así como también su relación con 

los a�liados. Como fruto de las deliberaciones y decisiones adoptadas por este órgano, se dictaron 

317 resoluciones.  

Cabe mencionar que el Directorio titular de Caja conforma junto a la Gerencia, a la Asesoría Letrada 

y la Asesoría económica, la Comisión de Inversiones, la cual se encarga de observar la evolución de 

la economía de la Entidad y destinar los fondos excedentes a inversiones rentables, en especial de 

carácter �nanciero. 

 

IV.  INSCRIPCIONES Y  BAJAS  

Durante el ejercicio se produjeron un total de 347 inscripciones de profesionales. El detalle de 

inscripciones es el siguiente: 

 

Categoría Cantidad altas Porcentaje 
A 338 97,41% 
B 2 0,58% 
C 7 2,02% 

TOTAL 347   
 

Durante el ejercicio se otorgaron 12 Bajas. Las mismas obedecen a profesionales que dieron de baja 

su matrícula profesional habilitante antes los organismos de control correspondientes. 
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V.  BENEFICIOS PREVISIONALES 

Al 31/12/2020 la Caja contaba con 987 bene iarios en total, conforme al siguiente detalle: 

 daditnaC oicifeneB ed opiT
 428     4 .cni 03 .tra  selanoicroporP soicifeneB 

 92                     dadicapacni rop senoicalibuJ 
Pensiones directas(por fallecimiento de un a liado en actividad)  85 
Pensiones derivadas (derivan de un bene cio pre-existente)  

TOTAL  987 
 

Durante el presente ejercicio se otorgaron 94 bene os previsionales, conforme al siguiente detalle: 

 daditnaC oicifeneb ed opiT

 Bene cios Proporcionales  art. 30 inc. 4     78 

 Jubilaciones por incapacidad                     5 

Pensiones directas(por fallecimiento de un a liado en actividad)  6 

Pensiones derivadas (derivan de un bene io pre-existente) 5 

 49 latoT
 

El monto total de bene cios previsionales pagados durante el presente ejercicio fue de $ 

93.158.539,72.- conforme al siguiente detalle:  

 etropmI oicifeneb ed opiT

 51,607.985.57 $      4 .cni 03 .tra  selanoicroporP soicifeneB  

  59,007.309.3 $                      dadicapacni rop senoicalibuJ 

Pensiones directas(por fallecimiento de un a liado en actividad)     

Pensiones derivadas (derivan de un bene cio pre-existente)   
Total bene os pagados   

 

VI.  SUBSIDIOS .  

Durante el ejercicio se aprobaron 154 subsidios por un total de $ $ 962.812,00 conforme al siguiente 

detalle: 

Subsidio Cantidad         Monto 
 00,048.108 $ 441 otneimicaN

 00,062.8 $ 1 nóicpodA
 00,217.251 $ 9 otneimicellaF

 

$ 10.043.959,90

$ 3.621.172,72

$ 93.158.539,72

49 
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VII.  CRÉDITOS OTORGADOS. 

 El monto total de créditos aprobados durante el año 2020 ascendió a la suma de  $ 19.728.600,00.-  

para un total de 115 créditos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Tipo de crédito y principales características  Monto total 
otorgado 

Monto 
promedio 
otorgado  

Línea general de créditos personales  – Destinada a a�liados 
activos y jubilados en general. Monto: hasta $ 1.000.000.- 
Plazo: hasta 60 cuotas mensuales. Requiere presentación de 
garantes.  

No se solicitaron créditos de la línea general 
durante el año 2020 

Línea de créditos “Jóvenes Profesionales”  – Destinada a 
profesionales de hasta 35 años de edad. Monto: hasta $ 
1.000.000.- Plazo: hasta 60 cuotas mensuales. Requiere 
presentación de garantes. Las tasas de interés aplicadas son 
menores que el resto de las líneas de créditos. 

4 $ 1.208.600,00.- $ 302.150,00.- 

Línea “A�liados cumplidores”  – Destinada a profesionales 
activos y jubilados, que hayan realizado el pago en tiempo y 
forma de los últimos 24 aportes mensuales. Monto: hasta $ 
300.000.- Plazo: hasta 36 cuotas mensuales. No requiere 
presentación de garantes. 

66 $ 16.270.000,00.-  $ 246.515,15.- 

Línea especial de “Créditos Personales de emergencia 
sanitaria”  – Destinada a profesionales activos y jubilados. 
Monto: hasta $ 50.000, pagaderos hasta en 24 cuotas 
mensuales, con el vencimiento de la primer cuota a partir del 
mes de noviembre de 2020. La tasa de interés aplicada fue 
del 24% nominal anual.  

45 $ 2.250.000,00.- $ 50.000,00.- 

-.00,006.827.91 $ 511 latoT  $ 171.553,04.- 

 

VIII.  GESTIÓN DE COBRANZAS DE APORTES. 

Durante el ejercicio se continuó con el proceso de cobro de aportes previsionales en mora, de acuerdo 

a lo establecido en el Art. 25 de la Ley 6728 y modi�catorias. Al cierre de ejercicio la situación de la 

gestión de cobranza de aportes en mora, iniciada mediante la emisión de boletas de deuda conforme 

a lo establecido por el citado artículo, es la siguiente: 

 

Cantidad
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TOTAL EMITIDAS AL 31/12/2019   10.082  

Canceladas      6.296  
Con planes de pago caducos         599  
Anuladas         538  
Suspendidas         252  
Regularizadas con planes de facilidades vigentes           85  
No Regularizadas (procesos de cobranza vigentes)      2.312  

En etapa administrativa     739   

En etapa judicial  1.573   

 

IX. OBRAS DE RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO “CENTRO CÍVICO” 

CALLE SAN MARTÍN Y PELTIER. 

Durante el año 2018 se decidió la no renovación del contrato de alquiler del inmueble que ocupaba el 

“grupo Álvarez” en el edificio Centro Cívico, ubicado en calle San Martín y Peltier de la Ciudad de 

Mendoza. 

Asimismo, a finales del año 2019 no se renovó el contrato del alquiler del local donde se encontraba 

instalado un restó bar (local 7 planta baja), el cual había sufrido un deterioro importante debido 

fundamentalmente al maltrato y falta de mantenimiento por parte de los últimos inquilinos. La 

desocupación del inmueble se obtuvo por vía judicial. El local ya fue recuperado y será afectado 

también a las actividades de la Caja, más precisamente a la atención de los afiliados de la Institución. 

Durante el año 2019 y 2020, en menor medida, se llevaron adelante los trabajos de 

reacondicionamiento de las unidades mencionadas, que estarán destinadas a la unificación y 

funcionalización de las actividades de la Caja, evitando así la dispersión en el funcionamiento de la 

misma, sus archivos y depósitos, en distintos lugares físicos. Es importante destacar que se 

recuperaron íntegramente los auditorios y salas que posee el edificio tanto para el uso de los afiliados 

de la Caja como para la realización de congresos, cursos, capacitaciones, reuniones de trabajo, 

exposiciones, entre otras actividades. La finalidad de este Directorio fue la de recuperar este 

emblemático edificio para el beneficio de los afiliados de la Caja. 



LEGALIZACION ELECTRONICA DE EMERGENCIA

Legalización N° 2-48030-48002

Mendoza, 10/03/2021

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza legaliza la actuación

profesional adjunta de fecha 02/03/2021, referida a ESTADOS CONTABLES ENTIDADES SIN F/ LUCROS, de

fecha/período 31/12/2020 perteneciente a CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE

CURAR DE LA PCIA DE MZA, y declara, según consta en sus registros, que el Contador VILLARROEL MARIA

SOLEDAD se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 1-06366 y que se han efectuado los controles de

matrícula vigente, incumbencia y control formal del informe profesional. La presente es emitida en

emergencia COVID- 19 y tiene el alcance indicado en la RESOLUCION N° 2133/20 del C.P.C.E. de Mendoza

y se emite para ser presentada ante AFIP.

DR.MARTIN BARDARO
CONT. PUB. NAC. MAT. 7.185

SECRETARIO TÉCNICO Y DE LEGALIZACIÓN

Esta legalización electrónica de emergencia ha sido gestionada por el matriculado firmante a través de Internet. El
destinatario del presente documento puede constatar su validez ingresando a:
https://validar.cpcemza.org.ar indicando el siguiente código: 2-48030-48002
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