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

durante el año 2021. 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 in�uenciados 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 durante el ejercicio 2020, pero con una franca recuperación 

durante el ejercicio 2021, superando los niveles de recaudación del año anterior, en términos 

reales, en un 21,78%. O sea que, en términos reales, la Caja obtuvo una mayor cantidad de 

ingresos por aportes previsionales que en el ejercicio anterior. 

 

�  Prórroga del vencimiento de aportes previsionales y de planes de facilidades de pago:  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 año 2020, a �n de atenuar la 

carga contributiva del aportante regular durante los meses de con�namiento estricto. 

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 �nanciación. Dicha 

posibilidad de regularizar periodos de aportes prorrogados, sin mora ni intereses �nancieros, 

se encontrará vigente hasta el 31 de mayo de 2022.  
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II.  ASAMBLEAS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2021.  

 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 08 DE MARZO 2021. 

El 08 de marzo de 2021 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:  

�  Renovación de autoridades. Elección de cuatro (4) directores titulares y cuatro (4) directores 

suplentes. Resultaron electos para el cumplimiento de mandato desde 01/05/2021 al 

30/04/2025, como directores titulares: Dr. Félix Eduardo Nallim, Médico, Dr. Héctor Horacio 

Cuello, Bioquímico, Dr. Carlos Alberto Espul, Bioquímico y Dr. Ricardo Miguel Aizcorbe, 

Farmacéutico. Como directores suplentes, para el mismo mandato, resultaron electos: Lic. 

Diego Sebastián Chirino, Lic. en Kinesiología, Dr. Pablo Javier Santagati, Odontólogo, Dra. 

Nancy Adriana Da Dalt, odontóloga y Dr. Juan Manuel Balliro, Farmacéutico. 

�  Consideración de la memoria anual y balance correspondiente al ejercicio �nalizado el 

31/12/2020 y presupuesto correspondiente al ejercicio a �nalizar el 31/12/2021. Dichos 

documentos resultaron aprobados. 

�  Informe de Sindicatura. 

�  Elección de síndico titular y de síndico suplente. Resultaron electos como Síndico Titular, el 

Dr. Fabián Eduardo Ferro, Médico, y como Síndico Suplente, el Dr. Diego Maria Correa, 

Médico Veterinario. 

Constitución del Directorio. 

Luego de la renovación de los mandatos de los directorios titulares y suplentes, se procedió en 

reunión de Directorio a realizar la correspondiente distribución de cargos, quedando el mismo 

compuesto de la siguiente manera: 

Presidente: Dr. Félix Eduardo Nallim, 

Vicepresidente: Farm. Ricardo Miguel Aizcorbe, 

Tesorero: Dr. Héctor Horacio Cuello, 

Secretaria: Dr. Carlos Alberto Espul, 

Director de interior: Dr. Eduardo Daniel Piattelli, 
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Directores suplentes: Lic. Stella Maris Ruiz, Farm. Juan Manuel Balliro, Dr. Pablo Javier 

Santagati, Dra. Nancy Adriana Da Dalt y Lic. Diego Sebastián Chirino. 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021. 

El 07 de diciembre de 2021 se realizó en forma remota no presencial a través de la plataforma 

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

fundamental importancia para el funcionamiento de la Institución:  

�  La Asamblea autorizó al Directorio la suscripción de convenios con el Fondo para la 

Transformación y Crecimiento de la Provincia de Mendoza, y con sociedades de garantía 

recíproca, tendientes a facilitar y garantizar a los profesionales a�liados a esta Caja el acceso 

a sus líneas crediticias. 

�  Conforme a recomendaciones actuariales y con la conformidad de la sindicatura de la Caja, 

los aportes y bene�cios previsionales fueron actualizados en base a la escala propuesta por 

directorio. Respecto a los bene�cios previsionales, la Asamblea aprobó aplicar incrementos 

trimestrales de un 12% cada uno, a partir del periodo enero-2022, calculados en forma 

acumulativa, lo que arroja un incremento anual del 57,35%, quedando la jubilación ordinaria 

mínima para treinta años de aportes establecida en $ 40.714,81. Respecto a los aportes 

previsionales, la Asamblea aprobó autorizar una actualización de 4% mensual, desde el 

periodo diciembre-2021  hasta el periodo noviembre-2022 , lo que arroja un incremento anual 

del 60,11%, quedando los aportes previsionales en el mes de noviembre de 2022 establecidos 

en los siguientes montos:  

o categoría A: $ 5.524.-;  

o categoría ½A: $ 2.762.-;  

o categoría B: $ 7.581.-;  

o categoría C: $ 10.231.-. 

El bene�cio correspondiente a las categorías superadoras, queda establecido en los siguientes 

montos:  

o bene�cios para categorías superadoras al 50%: $ 55.304,30.- 

o bene�cios para categorías superadoras al 100%: $ $ 69.893,76.- 
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�  La Asamblea aprobó la creación de una nueva categoría optativa para los profesionales 

comprendidos en la Ley 6.728 cuyo ejercicio privado, independiente o autónomo se limite 

exclusivamente a las modalidades contractuales de locación de servicios o por prestaciones 

con los Estados Nacional, Provincial o Municipal y sus organismos centralizados o 

descentralizados.  

La situación de revista en la modalidad contractual precedentemente prevista, deberá 

coincidir con la inscripción y permanencia exclusivas de los sujetos comprendidos en la 

presente resolución, en las categorías AFIP y ATM destinadas a tal efecto, o aquellas que en el 

futuro las remplacen o complementen. 

El aporte de los profesionales que opten por la categoría “E” será igual al DIEZ POR CIENTO 

(10%) del vigente para la categoría que por antigüedad les correspondería en condiciones 

normales. 

Los profesionales que opten por acogerse a la categoría E, sumarán al régimen jubilatorio un 

(1) mes de antigüedad por cada diez (10) meses de aportes realizados, y no tendrá efecto 

retroactivo. La opción de aportar en la Categoría “E” deberá ser ejercida en forma expresa 

mediante presentación del respectivo formulario ante esta Caja, en cualquier momento. 

Los profesionales que opten por acogerse a la categoría E tendrán voz, pero no voto en las 

asambleas. 

Los aportes exigibles para ser miembro del Directorio son, como mínimo, los establecidos en 

las categorías A, B y C, según correspondan por antigüedad en la matrícula. 

A los efectos del otorgamiento de los bene�cios de jubilación por invalidez y pensión 

establecidos por el art. 30 de la Ley 6.728, se utilizará una fórmula polinómica que contemple 

la proporcionalidad de aportes efectivamente realizados, en el caso de que éstos hayan sido 

inferiores a los mínimos de las categorías A, B y C. 

�  Tratamiento y resolución de los recursos jerárquicos presentados ante la asamblea, todos por 

impugnaciones a boletas de deuda, los que fueron rechazados por unanimidad de los a�liados 

con derecho a voto. 
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III.  INSCRIPCIONES Y  BAJAS  

Durante el ejercicio se produjeron un total de 480 inscripciones de profesionales. El detalle de 

inscripciones es el siguiente: 

 

Categoría Cantidad altas Porcentaje 
A 468 97,50% 
B 5 1,04% 
C 7 1,46% 

TOTAL 480   
 

Durante el ejercicio se otorgaron 35 Bajas. Las mismas obedecen a profesionales que dieron de baja 

su matrícula profesional habilitante antes los organismos de control correspondientes. 

IV.  BENEFICIOS PREVISIONALES 

Al 31/12/2021 la Caja contaba con 1108 bene rios en total, conforme al siguiente detalle: 

 daditnaC oicifeneB ed opiT
 909     4 .cni 03 .tra  selanoicroporP soicifeneB 

 03                     dadicapacni rop senoicalibuJ 
Pensiones directas(por fallecimiento de un a liado en actividad)  96 
Pensiones derivadas (derivan de un bene cio pre-existente) 73 

 8011 LATOT
 

Durante el presente ejercicio se otorgaron 31 bene cios previsionales, conforme al siguiente detalle: 

 daditnaC oicifeneb ed opiT

os Proporcionales art. 30 inc. 4     26 

 Jubilaciones por incapacidad                     1 

Pensiones directas(por fallecimiento de un a liado en actividad)  0 

Pensiones derivadas (derivan de un bene cio pre-existente) 4 

 13 latoT
 

El monto total de ben os previsionales pagados durante el presente ejercicio fue de 

$150.041.501,58.- conforme al siguiente detalle:  

 etropmI oicifeneb ed opiT

26,121.377.321  $      4 .cni 03 .tra  selanoicroporP soicifeneB  

00,088.985.4      $                      dadicapacni rop senoicalibuJ  
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Pensiones directas(por fallecimiento de un a liado en actividad)   $   14.304.953,58 

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

 

V.  SUBSIDIOS .  

Durante el ejercicio se aprobaron 153 subsidios por un total de $ 1.759.678,00   conforme al siguiente 

detalle: 

Subsidio Cantidad         Monto 
 00,001.950.1  $ 521 otneimicaN
 00,004.72      $ 2 nóicpodA
 00,871.376    $ 62 otneimicellaF

 

VI.  CRÉDITOS OTORGADOS. 

 El monto total de créditos aprobados durante el año 2021 ascendió a la suma de $ 48.696.503,14.-  para 

un total de 117 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.  

1 $ 866.000,00.- $ 866.000,00.- 

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. 

5 $ 2.997.098,66.- $ 599.419,73.- 

Línea “A iados 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. 

54 $ 17.496.404,48.- $ 324.007,49.- 

Cantidad

$   7.373.546,38

$   150.041.501,58
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Línea “A liados cumplidores -Tramo II”  – Destinada a 
profesionales activos y jubilados, que hayan realizado el 
pago en tiempo y forma de los últimos 24 aportes mensuales. 
Monto: hasta $ 600.000.- Plazo: hasta 36 cuotas mensuales. 
No requiere presentación de garantes.  

52 $ 27.337.000,00.- $ 525.711,54.- 

-.67,831.513.2 $ -.41,305.696.84 $ 711 latoT  

 

VII.  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 atorias. 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: 

 

TOTAL BOLETAS DE DEUDA  EMITIDAS AL 31/12/2021   10.293  

 305.6      sadalecnaC  

 385         socudac ogap ed senalp noC  

 165         sadalunA  

 762         sadidnepsuS  

Regularizadas con planes de facilidades vigentes         128  

No Regularizadas (procesos de cobranza vigentes)      2.251  
En etapa administrativa      762   

En etapa judicial  1.489   

 

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

CALLE SAN MARTÍN Y PELTIER. NUEVA SEDE DE LA CAJA. 

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

encontraba alquilado a un reconocido grupo empresario de la provincia, en el edi cio Centro Cívico, 

ubicado en calle San Martín y Peltier de la Ciudad de Mendoza, inmueble que se terminó de 

desocupar totalmente por los inquilinos a principios del año 2019. 

Asimismo, a nales 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.  
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Desde el año 2019 hasta el año 2021, se llevaron adelante los trabajos de reacondicionamiento de las 

unidades mencionadas, las cuales se encuentran desde el mes de septiembre de 2021, destinadas al 

desarrollo de las actividades de la Caja, donde se estableció la nueva sede social de la entidad, 

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 edi�cio tanto para el uso de los a�liados de la Caja como para la realización de congresos, 

cursos, capacitaciones, reuniones de trabajo, exposiciones, entre otras actividades. La �nalidad de 

este Directorio siempre fue la de recuperar este emblemático edi�cio para el bene�cio de los a�liados 

de la Caja. 



LEGALIZACION ELECTRONICA

Legalización N° 2-106361-106338

Mendoza, 05/05/2022

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

profesional adjunta de fecha 13/04/2022, referida a ESTADOS CONTABLES ENTIDADES SIN F/ LUCROS, de

fecha/período 31/12/2021 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.

DRA.BEATRIZ ELCIRA GATICA
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

MATRÍCULA N° 4120 CPCE MENDOZA
SECRETARIA TÉCNICA Y DE LEGALIZACIONES

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: 2-106361-106338
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