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DOCUMENTACIÓN PARA LA TRIGESIMA TERCERA ASAMBLEA ORDINARIA 
 

4°) Consideración de la MEMORIA, período 01-01-2019 al 31-12-2019 y Período 01-01-2020 al 31-12-2020------------- 

 

      MEMORIA AÑO 2019 

 

Señores Afiliados de La Caja: 

En los términos del Art.30, sgtes. y ccds. de la Ley 552 – H (ex Ley 3217 y su modif.3979), 

El Directorio ha convocado a ASAMBLEA ORDINARIA de Afiliados a efectos de elevar a 

su consideración los resultados de la gestión administrativa ejecutada entre el 01 de 

enero y el 31 de diciembre de 2019. En este sentido el Directorio ha realizado todos los 

actos administrativos relacionados con el cumplimiento de los objetivos dentro de un 

marco legal, reglamentario y aspectos puntuales ordenados por las asambleas.  

 

 

1.- INVERSIONES  

El año 2019 fue caracterizado por un año eleccionario donde hubo cambio de color 

político en el Poder Ejecutivo Nacional, marcándose desde las Paso un impacto en el 

mercado financiero que no tuvo recuperación afectado también por la crisis 

internacional y las bajas de tasas a nivel mundial. Termina el año con el inicio de la 

pandemia COVID-19 en los países del norte, mostrando su extensión a nivel mundial, 

afectando todas las economías sin distinción de modelos. Se llega a niveles del 0,8% en 

la tasa de interés en EEUU y tasas negativas en Unión Europea. La caída de la actividad 

económica, los conflictos entre EEUU y China sobre proteccionismo, entre otros, nos 

dieron un marco de gran volatilidad y de caída abrupta de la cotización de los bonos, 

casi en la misma proporción que se produce la devaluación del peso respecto al dólar. 

Como lo veníamos exponiendo en todos los Balances nuestro refugio para mantener el 

poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, fueron las inversiones en títulos en dólares 

y dentro de las normas legales vigentes. Es así que nos siguieron asesorando sobre todos 

estos aspectos la Bolsa de Valores SA a través de Puente SA, Nuevo Chaco Bursatil SA, 

Chaco Fondos SA., La Bolsa de Comercio del Chaco, Balanz Capital y Banco Hipotecario. 

En entidades bancarias seguimos operando con cuentas en el Nuevo Banco del Chaco 
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SA, Banco Hipotecario SA, Banco Nación Argentina y Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. 

A través de los mismos hemos recibido excelente atención y nos han asesorado 

permanentemente. Hemos realizado varias reuniones, cursos y jornadas de capacitación 

sobre inversiones. A fin de manejar los fondos de la Coordinadora de Cajas de Previsión 

y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina se crearon cuentas 

especiales en el Banco Hipotecario Sucursal Resistencia, en Puente Hermanos SA y en 

Facimex donde se registraron en forma exclusiva estos movimientos.  

 

 

2.- RELACIONES INSTITUCIONALES 

2.1.- Con el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros del Chaco 

La relación con el Consejo Profesional fue muy particular en el año 2019 atento que 

dicha Institución comenzaba el proceso de disolución como tal, habida cuenta de las 

nuevas leyes sancionadas por la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco en 

referencia al ejercicio profesional de las matrículas que la componen y en consecuencia 

la formación de las nuevas Instituciones a crearse para cada una de ellas. Esta situación 

generó muchas y variadas reuniones entre la Caja y sus afiliados, matriculados al Consejo 

a fin de dejar debidamente aclarado derechos y obligaciones de las partes. La 

concientización de la obligación de aporte de las 4 matrículas cuando el ejercicio de la 

profesión es independiente y el derecho, si así lo hicieran, a una jubilación futura. Esta 

oportunidad sirvió para que nuestra Institución informará todos los avances en materia 

previsional dentro de la Caja, los subsidios de carácter social y los beneficios del Fondo 

de Trasplantes, implantes, prótesis, etc. Es decir, poner de manifiesto el 

acompañamiento de nuestra Caja a lo largo de la vida laboral activa de los profesionales 

que la componen, como así también pos jubilación y/o pensión de los beneficiarios. 

 

Se pudo observar que los matriculados contaban en muchos casos con información 

distorsionada sobre la Caja, como así también un importante grado de desconocimiento 

sobre la misma. Se realizaron reuniones en las ciudades de General San Martín, Charata, 

Machagai y Presidencia Roque Sáenz Peña para tener contacto directo con los 

profesionales y así acercar la Caja al profesional y viceversa.  
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En el mes de mayo y posteriormente en agosto se realizan reuniones con autoridades 

del Consejo (C.P.A.A.I.Ch), el que en principio culminaría sus actividades como tal en el 

mes de junio/2019, a fin de buscar una solución que ponga fin al litigio iniciado por el 

Consejo a la Caja. Como resultado de acciones conjuntas de una y otra parte en 

Diciembre del Año 2019 el Consejo Profesional, por medio de sus representantes 

legales, se presenta ante el Juez de la causa que se tramita bajo Expediente N°530/17 a 

los efectos de desistir de las acciones impulsadas contra nuestra Institución y en el 

mismo acto nuestra Caja, también mediante sus asesores letrados, acepta el 

desistimiento de la acción y del derecho realizado precedentemente por el Consejo, 

prestando conformidad. Es de destacar que el acto fue en forma conjunta y recíproca. 

 

La Caja en consecuencia celebró reuniones con las autoridades electas de los nuevos 

Colegios y Consejos a fin de intercambiar ideas tendientes al mejor inicio de las 

actividades de cada uno de ellos, contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre las 

distintas instituciones a través de información clara y precisa a los matriculados que en 

definitiva son los mismos que participan como afiliados a la Caja. Todo esto a los efectos 

de simplificar los trámites y ampliar los beneficios para los afiliados. 

 

 

2.2.- Con el Colegio de Psicólogos 

Se han celebrado reuniones periódicas con Directivos del Colegio para tratar temas 

referidos a la comunicación con los afiliados, aprovechando redes sociales y páginas 

institucionales. El Colegio ha utilizado el SUM para la realización de jornadas de 

capacitación, congresos y celebraciones especiales durante el año 2019. Contamos con 

afiliados activos y pasivos en esta matrícula con una participación activa de los mismos. 

 

 

2.3.- Con los Ingenieros Agrónomos 

Se ha mantenido la misma situación que en años anteriores, si bien no se registra un 

gran movimiento matricular, los ingenieros agrónomos participan interesados en los 

beneficios del sistema. Contamos con afiliados activos y pasivos en esta matrícula. 
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2.4.- Con Cajas Previsionales del Chaco 

Nuestra Caja ha participado en todas las reuniones realizadas por la CO.CA.PRE.PRO en 

el año 2019, en las mismas se desarrollaron temas que hacen a la evolución del sistema 

previsional. Se han realizado interesantes exposiciones tanto de temas actuariales, 

previsionales y financieros, buscando en todos los casos el máximo provecho de todas 

las instituciones y profesionales que las conducen. 

 

 

2.5.- Con la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales 

de la República Argentina. 

Nuestra Caja ha participado en los plenarios organizados por la institución donde se 

trataron importantes temas relacionados a las cargas impositivas que gravan el ejercicio 

profesional, la problemática de la reciprocidad jubilatoria, de la necesidad de los 

estudios actuariales en los sistemas, el financiamiento de los mismos, la necesidad de 

trabajar en forma coordinada con los sistemas públicos provinciales y el sistema nacional 

y la necesidad de tener una mirada integral del sistema previsional. Nuestra Caja ha 

asistido a todas las reuniones del Comité Ejecutivo y se mantiene al frente de la 

Secretaría General de la entidad, realizando las tareas administrativas y de gestión 

correspondiente, es decir el soporte administrativo – contable, y el Arq. GUSTAVO 

ALBERTO BEVERAGGI ha sido electo nuevamente para ocupar el cargo de SECRETARIO 

GENERAL de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para 

Profesionales de la República Argentina. 

 

La Coordinadora ha logrado una dinámica interna y externa que derivó en grandes 

avances respecto a inquietudes de larga data que debían contar con un marco de 

grandes debates, asesorados por expertos y con una gran gestión de relaciones a nivel 

provincial y nacional, quienes también participaron en esos debates, lográndose una 

visión más profunda que en el corto plazo produzca un ordenamiento del sistema 

previsional argentino. 
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2.6.- Con la Federación Argentina de Entidades Profesionales para el Fondo Solidario 

de Salud (TRASPLANTES e IMPLANTES) 

En el Ejercicio 2019 continúa en la Presidencia el Arq. CARLOS WALTER MEZA, 

realizándose en junio de 2019 la Asamblea Federal Ordinaria de la institución, donde se 

aprobaron la Memoria y el Balance General al 31-03-2019. Se resolvió que a partir del 

01-09-2019 se actualiza el valor de la cuota del grupo familiar a $ 100.- La suma fijada se 

aplica de la siguiente manera: $ 80.- para atender prestaciones y $ 20.- para gastos 

administrativos. Se incorporan nuevos subsidios referidos a prótesis fijas y/o móviles, 

así como tratamientos de ortodoncia. 

La Federación se encuentra abocada al análisis de nuevas prestaciones, entendiendo 

que existen tratamientos e intervenciones que previenen los trasplantes y podrían ser 

cubiertas por la Federación.  

 

 

2.7.- Con el Consejo Coordinador de Cajas Profesionales de Ingeniería de la República 

Argentina. 

Hemos participado en todas las reuniones realizadas por el Consejo Coordinador, las que 

para optimizar recursos se realizan el día previo al inicio de los Plenarios de la 

Coordinadora. En estas reuniones se han profundizado temas comunes de las Cajas de 

Ingeniería y el tratamiento abordado en cada una de ellas, llegando a importantes 

conclusiones que permiten una evolución comparada. Por ejemplo, el aporte de los 

comitentes, el aporte de la comunidad vinculada y el cruce de información con 

organismos fiscales, tratamiento de las comisiones de fiscalización de obras, 

información a los organismos de control, deudas previsionales, mora en el pago de las 

cuotas, gestiones a distancia en forma virtual y sus beneficios. etc. 

 

 

2.8.- Con Escuelas Técnicas 

Como en años anteriores, la presencia de la Caja se mantuvo a través de la participación 

en Actos Académicos con entregas de placas de reconocimiento a los alumnos 
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destacados de la promoción. Hemos participado en los actos conmemorativos de las 

Escuelas que nos han participado.  

 

 

2.9.- Con las Facultades del NEA 

Se han realizado reuniones con los Decanos de la Facultades de la UNNE intercambiando 

ópticas respecto a los objetivos comunes de formación de los futuros profesionales en 

tiempo oportuno, en su etapa de alumnos, de toda la temática que hace al futuro 

ejercicio de la profesión. En marzo de 2019 se firmó convenio con la Facultad de 

Arquitectura para incluir un espacio en el programa de estudios de los últimos años de 

la carrera. Como estudiantes avanzados advertimos muchas inquietudes que deben ser 

correctamente canalizadas y respondidas adecuadamente. Hay un compromiso en 

avanzar en el tratamiento de estos temas. Es de destacar la presencia entre los 

miembros del directorio de docentes de esas entidades. En el transcurso del año se ha 

visitado a la Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería y Facultad de Agrimensura, 

esta última en la ciudad de Corrientes. 

 

 

2.10.- Con la Asociación de Jubilados, Pensionados y Retirados del Chaco 

Sigue vigente el convenio de participación turística en viajes a distintos destinos de 

Argentina, Brasil y Chile. Los mismos cuentan con financiación de La Caja para los 

Jubilados y Pensionados. 

 

 

2.11.- Con AMEB 

Se mantiene vigente el Convenio con la Farmacia Sindical Bancaria a través del cual 

nuestros afiliados obtienen beneficios en la compra de medicamentos con un 12% de 

descuento sobre el precio de lista, en productos de perfumería un descuento del 10%, 

prácticas de enfermería en sus locales en forma gratuita, ofreciendo además sus 

productos de óptica y podología a precios sociales de convenio. AMEB tiene 2 locales en 

Resistencia, uno en Presidencia Roque Sáenz Peña, Barranqueras, Juan José Castelli, 
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Formosa y Corrientes respectivamente, donde se hacen extensivos estos beneficios. La 

Caja informó los datos del padrón de afiliados, por lo que para gozar del beneficio, los 

mismos sólo deberán identificarse en el local que elijan.   

 

 

2.12.- Con APYMEC 

Se continuaron las reuniones informativas con esa entidad, a través de los miembros de 

nuestro Directorio y que son socios de esa entidad empresaria. Se destaca la fluidez de 

la comunicación entre ambas Instituciones. 

 

 

2.13.- Colaboraciones Institucionales 

En el año 2019 nuestra Caja siguió con la política de colaboración con las Asociaciones 

de Profesionales en el desarrollo de actividades que tengan por objeto llevar 

conocimientos previsionales a los asociados, explicando los beneficios que da el sistema 

previsional, que muchas veces son poco conocidos. Así se participó con la Asociación de 

Técnicos, con la de Arquitectos, con la de Ingenieros, Agrimensores y con el Colegio de 

Psicólogos en las actividades conmemorativas de las profesiones respectivas. Es 

importante destacar la premisa de este Directorio de estar presente en cada una de 

estas jornadas y/o celebraciones con actitud participativa.  

 

 

2.14.- Reunión con el Poder Legislativo 

Se continuaron las reuniones con legisladores provinciales sobre aspectos previsionales, 

donde notamos un gran conocimiento de los sistemas previsionales, obteniendo un 

reconocimiento sobre la eficiencia de los sistemas previsionales de profesionales.  

 

 

3. EVOLUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS 

Por Acta Nº 781 del 22-06-2011, Acta Nº 816 del 16-03-2013, Acta Nº 844 del 31-03-

2014, Acta Nº 865 del 31-03-15, Acta Nº 889 del 7-3-16 y Acta Nº 914 del 10-03-2017, 
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Acta Nº 937 del 13-03-2018 y Acta Nº 960 del 18-03-19, se han actualizado los montos 

de los subsidios no reintegrables de carácter transitorio según el siguiente detalle: 

 
 16-03-2013        31-03-2014   01-04-2015    01-04-2016   01-04-2017       01-04-2017       01-04-2017       

Matrimonio $ 3.500 $ 5.000 $ 7.000 $ 10.000 $ 12.000 $14.400 $ 19.000 

Nacimiento $ 1.750 $ 2.500 $ 3.500 $ 5.000 $ 6.000 $ 7.200 $ 9.500 

Nacimiento(titular 

femenina) 

$ 3.500 $ 5.000 $ 7.000 $ 10.000 $ 12.000 $ 14.400 $ 19.000 

Hijo c/Capacidad diferente $ 400 $ 560 $ 800 $ 1.500 $ 2.000 $ 2.400 $ 3.200 

Adopción $ 3.500 $ 5.000 $ 7.000 $ 9.000 $ 11.000 $ 13.200 $ 17.000 

Guardería $ 200 $ 280 $ 400 $ 600 $ 750 $ 900 $ 1.200 

Óptica $ 1.000 $ 1.500 $ 2.100 $ 3.000 $ 3.600 $ 4.320 $ 5.600 

Adicional Óptica $ 450 $ 750 $ 1.050 $ 1.500 $ 1.800 $ 2.160 $ 2.800 

Capacitación $ 600 $ 850 $ 1.200 $ 2.000 $ 2.500 $ 3.000 $ 3.500 

Subs. Incapacidad plena $ 1.000 $ 1.400 $ 2.000 $ 3.000 $ 4.000 $ 4.800 $ 6.500 

Fallecimiento $ 8.500 $ 12.000 $ 16.800 $ 18.480 $ 20.000 $ 20.000 $ 25.000 

 

 

4.- AYUDAS FINANCIERAS TEMPORARIAS. 

Durante el ejercicio 2019 se mantuvieron vigentes las ayudas financieras temporarias 

las que se incrementaron hasta un importe de $ 100.000.-  

 

Las ayudas financieras especiales se incrementaron hasta $500.000.- Las ayudas 

financieras fueron condicionadas por la gran fluctuación en las tasas de interés bancaria, 

que, si bien la Caja pretende mantenerse en un valor de costo alternativo, la volatilidad 

ha llevado a interrumpir los otorgamientos. 

 

 

5.- DOTACIÓN DE PERSONAL 

En el mes de febrero de 2019 se realiza un contrato por 3 meses con el Sr. Hugo Saucedo 

a fin de cubrir las tareas de mesa de entrada, subsidios, emisión de constancias de 7,5 

%, etc. Dado su buen desempeño, predisposición y aptitud para dichas tareas, se 

procedió al pase a planta permanente. 
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6.- GESTIÓN DE COBRANZAS 

En el Ejercicio 2019 continuaron las gestiones tendientes a recordar a los afiliados las 

cuotas vencidas de sus obligaciones (cuotas previsionales, ayudas financieras, y de sus 

obras sociales). Se atendieron en todos los casos planteados la mejor forma de resolver 

la situación, otorgando financiaciones ajustadas a cada posibilidad. Se han solicitado 

Estados Matriculares ampliados y Listado de Expedientes Tramitados al Consejo 

Profesional y Colegio a fin de depurar el padrón. 

 

 

7.- ALQUILER DE PROPIEDADES 

Av. 25 de Mayo 659: Esta propiedad está locada por la firma Previsora del Paraná SRL 

Arturo Ilia N 945: Esta propiedad sigue locada al Poder Judicial. 

Av. Wilde 287 y 295: Esta propiedad fue locada al Poder Judicial desde el 01-10-2015. 

Al momento de confeccionarse esta memoria, los alquileres devengados se encontraban 

cancelados por los locatarios. 

 

 

MEMORIA  AÑO 2020 

 

En los términos del Art. 30, sgtes. y ccds. de la Ley 3217 y su modif. 3979, El Directorio 

ha convocado a ASAMBLEA ORDINARIA de Afiliados a efectos de elevar a su 

consideración los resultados de la gestión administrativa ejecutada entre el 01 de enero 

y el 31 de diciembre de 2020. En este sentido el Directorio ha realizado todos los actos 

administrativos relacionados con el cumplimiento de los objetivos dentro de un marco 

legal, reglamentario y aspectos puntuales ordenados por las asambleas.                

 

 

1.- INVERSIONES  

El año 2020 fue un ejercicio con una gran incertidumbre  para la actividad económica y 

financiera, se inicia con la pandemia del COVID-19 y sigue con el default por parte del 

gobierno nacional y también provinciales. Es así que los acreedores se clasifican en 
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tenedores de bonos con legislación extranjera y tenedores de bonos con legislación 

nacional, de bonos en pesos y tenedores de bonos en dólares, euros, etc. 

 

El Gobierno Nacional inicia la negociación de la deuda con los tenedores de bonos en 

moneda extranjera y con legislación extranjera, siendo el sector de acreedores más 

recios ya que se encuentra formado por grandes grupos financieros que buscan mucha 

rentabilidad con alto riesgo. Luego de varios meses de negociaciones se logra un 

acuerdo al que nos adherimos en primer tramo de manera de obtener alguna renta 

adicional. Luego se siguió con el canje de los bonos de legislación argentina, donde 

también nos adherimos y por último se encaró el canje con bonos provinciales tales 

como Mendoza, Chubut, Córdoba y Entre Ríos. Queda pendiente el canje de los bonos 

de Provincia de Buenos Aires y de la Provincia del Chaco que aún no han resuelto el 

tema. 

 

A la fecha nos siguieron asesorando sobre todos estos aspectos la Bolsa de Valores SA a 

través de Puente S.A., Nuevo Chaco Bursatil SA, Chaco Fondos SA., La Bolsa de Comercio 

del Chaco, Balanz Capital y Banco Hipotecario. En entidades bancarias seguimos 

operando con cuentas en el Nuevo Banco del Chaco SA, Banco Hipotecario SA, Banco 

Nación Argentina y Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. A través de los mismos hemos 

recibido excelente atención y nos han asesorado permanentemente.   Hemos realizado 

varias reuniones, cursos y jornadas de capacitación sobre inversiones. A fin de manejar 

los fondos de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para 

Profesionales de la República Argentina se crearon cuentas especiales en el Banco 

Hipotecario Sucursal Resistencia, en Puente Hermanos SA y en Facimex donde se 

registraron en forma exclusiva estos movimientos.  

 

 

2.- RELACIONES INSTITUCIONALES 

2.1.- Con el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros del Chaco 

La relación con el Consejo Profesional fue muy particular en el año 2020 atento que se 

trataba, dentro de esa institución, la división de las matrículas. 
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En esta nueva etapa del Consejo, y en una de las reuniones llevadas a cabo entre ambas, 

se llega a un acuerdo respecto al desistimiento del Consejo respecto al juicio que le había 

iniciado a la Caja, firmándose un Convenio y que fuera homologado por la Justicia. 

 

 Finalmente se logró la creación de los Colegios y Consejos Profesionales continuadores 

del anterior pero independiente en sus decisiones y operaciones. La obligatoriedad de 

aportación a la Caja estaba sin discusiones, no obstante y por ese mismo motivo la Caja 

celebra un convenio de colaboración mutua dando un marco renovado de nuevas 

relaciones institucionales. 

 

 

2.2.- Con el Colegio de Psicólogos 

  Se continuaron realizando reuniones con Directivos del Colegio para tratar temas de 

interés común a ambas instituciones, primando siempre el tema comunicacional. Si bien 

durante el año no han podido hacer uso del SUM, via redes sociales tenemos una 

participación muy interesante así como el uso de los beneficios sociales del sistema. 

Tenemos afiliados activos y pasivos en esta matrícula. 

 

 

2.3.- Con los Ingenieros Agrónomos 

   Se ha mantenido la misma situación que en años anteriores, si bien no se registra un 

gran movimiento matricular, los ingenieros agrónomos participan interesados en los 

beneficios del sistema. Contamos con afiliados activos y pasivos en esta matrícula. 

 

 

2.4.- Con Cajas Previsionales del Chaco 

Nuestra Caja ha participado en todas las reuniones realizadas por la CO.CA.PRE.PRO en 

el año 2020 en forma virtual, en las mismas se desarrollaron temas que hacen a la 

evolución del sistema previsional. Se han realizados interesantes exposiciones tanto de 

temas  previsionales y financieros, buscando en todos los casos el máximo provecho de 

todas las instituciones y profesionales que las conducen. 
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2.5.- Con la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales 

de la República Argentina. 

    Nuestra Caja ha participado en los plenarios organizados por la institución como así 

también en las comisiones y el Comité Ejecutivo, donde se trataron importantes temas 

relacionados a las cargas impositivas que gravan el ejercicio profesional, la problemática 

de la reciprocidad jubilatoria, de la necesidad de los estudios actuariales en los sistemas, 

el financiamiento de los mismos, firmas digitales, jaqueo de los sistemas informáticos, y 

la necesidad de trabajar en forma ordenada con los sistemas públicos provinciales y el 

sistema nacional. La necesidad de tener una mirada integral del sistema previsional. 

Nuestra Caja ha asistido a todas las reuniones del Comité Ejecutivo y se mantiene en la 

Secretaría de la entidad nuestra Caja y el Arq. GUSTAVO ALBERTO BEVERAGGI ha sido 

electo nuevamente para ocupar el cargo de SECRETARIO GENERAL de la Coordinadora 

de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina 

(mandato prorrogado hasta Noviembre 2021).  

 

La Coordinadora sigió desarrollando una dinámica interna y externa que derivó en 

grandes avances respecto a inquietudes de larga data que debían contar con un marco 

de grandes debates, asesorados por expertos y con una gran gestión de relaciones a 

nivel provincial y nacional, quienes también participaron en esos debates, lográndose 

una visión más profunda que en el corto plazo produzca un ordenamiento del sistema 

previsional argentino. 

 

 

2.6.- Con la Federación Argentina de Entidades Profesionales para el Fondo Solidario 

de Salud (TRASPLANTES e IMPLANTES) 

 En el Ejercicio 2020 continuó en la Presidencia el Arq. CARLOS WALTER MEZA, 

realizándose en junio de 2020 la Asamblea General Ordinaria de la institución en la 

modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, donde se aprobaron la Memoria y el 

Balance General al 31-03-2020.    También se resolvió que a partir del 01-09-2019 se 

actualiza el valor de la cuota del grupo familiar a $ 100.- La suma fijada se aplica de la 

siguiente manera: $ 80.-   para atender prestaciones y $ 20.- para gastos administrativos. 
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Se incorporan nuevos subsidios referidos a prótesis fijas y/o móviles, así como 

tratamientos de ortodoncia. En el año 2020 la Federación bonificó la cuota en un 50% 

entre los meses de marzo a agosto, considerando la crisis pandémica. 

 

     La Federación se encuentra abocada al análisis de nuevas prestaciones, entendiendo 

que existen tratamientos e intervenciones que previenen los trasplantes y podrían ser 

cubiertas por la 

 Federación.  

 

2.7.- Con el Consejo Coordinador de Cajas Profesionales de Ingeniería de la República 

Argentina.- 

     Hemos participado en todas las reuniones  realizadas por el Consejo Coordinador, las 

que para optimizar recursos se realizan el día previo al inicio de los Plenarios de la 

Coordinadora. En estas reuniones se han desarrollando temas comunes de las Cajas de 

Ingeniería y el tratamiento abordado en cada una de ellas, llegando a importantes 

conclusiones que permiten una evolución comparada. Por ejemplo el aporte de los 

comitentes, el aporte de la comunidad vinculada y el cruce de información con 

organismos fiscales, tratamiento de las comisiones de fiscalización de obras, 

información a los organismos de control, deudas previsionales, mora en el pago de las 

cuotas, gestiones a distancia en forma virtual y sus beneficios. etc. 

 

 

2.8.- Con Escuelas Técnicas 

      Como en años anteriores, la presencia de la Caja se mantuvo a través de la 

participación en Actos Académicos con entregas de placas de reconocimiento a los 

alumnos destacados de la promoción. Hemos participado en los actos conmemorativos 

de las Escuelas que nos han participado. Hay un compromiso de avanzar en acciones de 

formación previsional.  
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2.9.- Con las Facultades del NEA 

  Se han realizado reuniones con los Decanos de la Facultades de la UNNE 

intercambiando ópticas respecto a los objetivos comunes de formación de los futuros 

profesionales  en tiempo oportuno, en su etapa de alumnos, de toda la temática que 

hace al futuro ejercicio de la profesión. En el año 2020 se firmó avanzó con la Facultad 

de Arquitectura para incluir un espacio en el programa de estudios de los últimos años 

de la carrera. Como estudiantes avanzados advertimos muchas inquietudes que deben 

ser correctamente canalizadas y respondidas adecuadamente. Hay un compromiso en 

avanzar en el tratamiento de estos temas. Es de destacar la presencia entre los 

miembros del directorio de docentes de esas entidades.  

 

 

2.10.- Con la Asociación de Jubilados, Pensionados y Retirados del Chaco 

     Sigue vigente el  convenio de participación turística en viajes a distintos destinos de 

Argentina, Brasil y Chile. Los mismos cuentan con financiación de La Caja para los 

Jubilados y Pensionados. 

 

 

2.11.- Con AMEB 

 Se mantiene vigente el  Convenio con la Farmacia Sindical Bancaria a través del cual 

nuestros afiliados obtienen beneficios en la compra de medicamentos con un 12% de 

descuento sobre el precio de lista, en productos de perfumería un descuento del 10%, 

prácticas de enfermería en sus locales en forma gratuita, ofreciendo además sus 

productos de óptica y podología a precios sociales de convenio. AMEB tiene 2  locales 

en Resistencia, uno en Presidencia Roque Saenz Peña, Barranqueras, Juan José Castelli, 

Formosa y Corrientes respectivamente, donde se hacen extensivos estos beneficios. La 

Caja actualizó los datos del padrón de afiliados, por lo que para gozar del beneficio, los 

mismos sólo deberán identificarse en el local que elijan.   
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2.12.- Con APYMEC 

  Se continuaron las reuniones informativas con esa entidad, a través de los miembros 

de  nuestro Directorio y que son socios de esa entidad empresaria. Es así que la 

comunicación es muy fluída.  

 

 

2.13.- Colaboraciones Institucionales 

   En el año 2020 nuestra Caja siguió con la política de colaboración con las Asociaciones 

de Profesionales en el desarrollo de actividades que tengan por objeto llevar 

conocimientos previsionales a los asociados, explicando los beneficios que dá el sistema 

previsional, que muchas veces son poco conocidos. Así se participó con la Asociación de 

Técnicos, con la de Arquitectos, con la de Ingenieros, Agrimensores y con el Colegio de 

Psicólogos en las actividades conmemorativas de las profesiones respectivas. También 

se han firmado convenios con los nuevos Colegios y Consejos. 

 

 

2.14.- Reunión con el Poder Legislativo 

Se continuaron las reuniones con legisladores provinciales sobre aspectos previsionales, 

donde notamos un gran conocimiento de los sistemas previsionales, obteniendo un 

reconocimiento sobre la eficiencia de los sistemas previsionales de profesionales.  

 

 

3. EVOLUCION DE LOS SUBSIDIOS 

Por Acta Nº 844 del 31-03-2014, Acta Nº 865 del 31-03-15, Acta Nº 889 del 7-3-16 y Acta 

Nº 914 del 10-03-2017, Acta Nº 937 del 13-03-2018, Acta Nº 960 del 18-03-19 y Acta 

996 del 12-04-21, se han actualizado los montos de los subsidios no reintegrables de 

carácter transitorio según el siguiente detalle:   
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                                                 31-03-2014   01-04-2015       01-04-16   01-04-2017      01-04-2018    01-04-2019   01-05-21 

Matrimonio                              de  $  5.000.-   a $   7.000.-  a $  10.000.-  a $ 12.000.-   a $14.400      a $ 19.000.-  a $ 25.000.- 

Nacimiento                              de   $  2.500.-  a $  3.500.-  a $    5.000.-  a $   6.000.-     a $ 7.200     a $  9.500.-    a $ 15.000.- 

Nacimiento(titular  femenina) de   $ 5.000.-   a  $ 7.000.-   a $  10.000.-  a $ 12.000.-    a $ 14.400   a $ 19.000.-   a $  19.000.- 

Hijo c/Capacidad diferente     de    $   560.-    a  $    800.-   a $    1.500.-  a  $   2.000.-    a $  2.400    a $  3.200.-   a $   4.200.- 

Adopción                                de    $ 5.000.-  a $  7.000.-   a $     9.000.-  a $ 11.000.-  a $ 13.200     a $ 17.000.-   a $ 25.000.- 

Guardería                                de    $    280.-   a $     400.-   a $       600.-  a $      750.-   a $     900      a $  1.200.-   a $  1.500.-  

Óptica                                     de    $ 1.500.-   a $   2.100.-  a $     3.000.- a $   3.600.-    a $  4.320     a $  5.600.-   a $  7.500.- 

Adicional Óptica                    de    $    750.-  a $   1.050.-  a $     1.500.- a $   1.800.-     a $  2.160    a $  2.800      a $  4.000.- 

Capacitación                           de    $    850.-   a $    1.200.- a $      2.000.-  a $  2.500.-    a $  3.000    a $  3.500.-   a $  5.000.-  

Subs.Incapacidad plena         de    $  1.400.-   a $   2.000.- a $      3.000.-   a $ 4.000.-    a $  4.800     a $   6.500.-   a $ 8.500.- 

Fallecimiento                         de   $ 12.000.-  a $  16.800.- a    $ 18.480.- a $ 20.000.-   a $ 20.000    a $ 25.000.-  a $ 35.000.- 

 

 

 4.- AYUDAS FINANCIERAS TEMPORARIAS. 

 Durante el ejercicio 2020 se mantuvieron vigentes las ayudas financieras temporarias 

las que se incrementaron hasta un importe de $ 100.000.-  

Las ayudas financieras especiales se incrementaron hasta $ 500.000.- Las ayudas 

financieras fueron condicionadas por la gran fluctuación en las tasas de interés bancaria, 

que si bien la Caja pretende mantenerse en un valor de costo alternativo, la volatilidad 

ha llevado a interrumpir los otorgamientos. 

 

   

5.- DOTACION DE PERSONAL 

En el año 2020 y precisamente desde el mes de marzo, se comenzó con el trabajo a 

distancia, donde se coordinaron tareas para el desarrollo de las funciones desde el hogar 

de cada uno de los empleados. Se acondicionaron los equipos necesarios para tal 

función, afectando en algunos casos equipos de la institución. A fin de coordinar las 

tareas y tratar los temas especiales o inéditos dados por la crisis de salud que nos afecta, 

se realizaron reuniones virtuales de algunos directores y el personal a fin de buscar la 

mejor solución a los problemas planteados. 
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6.- GESTION DE COBRANZAS 

   En el Ejercicio 2020 se otorgó un período de no cobro de intereses por las cuotas 

vencidas impagas entre los meses de abril a agosto inclusive.  Se atendieron en todos 

los casos planteados la mejor forma de resolver  la situación, otorgando financiaciones 

ajustadas a cada posibilidad. Se han solicitado Estados Matriculares ampliados y Listado 

de Expedientes Tramitados al Consejo Profesional y Colegio a fin de depurar el padrón y 

para el tratamiento de otorgar beneficios.  

 

 

7.- ALQUILER DE PROPIEDADES 

Av. 25 de Mayo 659: Esta propiedad está locada por  la firma Previsora del Paraná SRL 

Arturo Ilia N 945: Esta propiedad sigue locada al Poder Judicial. 

Av. Wilde 287 y 295: Esta propiedad fue locada al Poder Judicial desde el 01-10-2015  

Al momento de confeccionarse esta memoria, los alquileres devengados se 

encontraban cancelados por los locatarios.- 

 

 

5º) Consideración de los Estados Contables del 33° Ejercicio Económico, período 01-01-2019 al 31-12-2019 y del 34° 

Ejercicio Económico, período 01-01-2020 al 31-12-2020----------------------- 

 

Se adjunta Balance 2019 en PDF  

 

Se adjunta Balance 2020 en PDF  
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6º) Consideración del CALCULO DE RECURSOS y GASTOS para el 35º Ejercicio Económico, período 01/01/2021 - 

31/12/2021--------------------------------------------------------------------------- 

 

 
  

CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DE
LA INGENIERIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO
LEY Nº 3217 Y MODIF 3979

CALCULO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO  2021
1 2

INGRESOS
Operativos 91.963.041,95
No Operativos 2.721.654,04
Diferencia Valuación Títulos 164.876.293,32
Total Ingresos 259.560.989,31

EGRESOS
Costo de Servicios 45.923.889,77
Servicios Previsionales 41.630.675,27
Subsidios 4.293.214,51
Gastos de Funcionamiento 34.166.990,38
Gastos Operativos 32.245.396,78
Amortizaciones y Previsiones 1.921.593,60
Gastos Extraordinarios 1.108.845,79
Relaciones Instituc. y otros 508.845,79
Otros Gastos Presupuestados 0,00
Reorganiz.Administrativa 600.000,00
Honorarios Actuariales/Programas 0,00
Gastos Asamblea 0,00

Total Egresos 81.199.725,95

Superavit Estimado 178.361.263,36

NOTA: A consideración de la Asamblea erogación de hasta $ 250,000.- destinado a premios
          y sorteos mensuales y de fin de año entre los afiliados.
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7º) Consideración de la  Renta del Fondo de Capitalización Ejercicio Nº33  y Ejercicio N° 34.- 

 

 

  

PROYECTO DE RENTA A DISTRIBUIR - FONDE DE CAPITALIZACIÓN
EJERCICIO 2019

Fondos de base de distribución según Reglamento

Fondo de Capitalización Individual…………………………. 94.317.668,79$     
Fondo Contingencia Invalidez o M. en Actividad…… 17.704.085,91$     
Fondo Individual de Aportes Voluntarios ……………… 3.508.792,66$       
Total ……………………………………………………………………….. 115.530.547,36$   

Promedio diario de rendimientos financieros ……… 0,11$                        
Tasa Anual Conforme Promedio ……………………………. 39,54$                      
39,54 % sobre ……………… 115.530.547,36 ……………… 45.680.778,43$     
Gastos Administrativos ………………………………………….. 4.568.077,84$       
Total a Distribuir …………………………………………………….. 41.112.700,58$     

Destino a Capitalización Individual

97% sobre ………………….. 41.112.700,58$  39.879.319,57$     

Destino a Fondo de Fluctuación

 3%  sobre …………………. 41.112.700,58$  1.233.381,02$       

Total a Distribuir ………………………………………………………. 41.112.700,58$     
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PROYECTO DE RENTA A DISTRIBUIR - FONDE DE CAPITALIZACIÓN
EJERCICIO 2020

Fondos de base de distribución según Reglamento

Fondo de Capitalización Individual…………………………. 173.563.279,34$   
Fondo Contingencia Invalidez o M. en Actividad…… 32.429.414,36$     
Fondo Individual de Aportes Voluntarios ……………… 8.272.657,19$       
Total ……………………………………………………………………….. 214.265.350,89$   

Promedio diario de rendimientos financieros ……… 0,12$                        
Tasa Anual Conforme Promedio ……………………………. 42,33$                      
42,33 % sobre ……………… 214.265.350,89 ……………… 90.698.523,03$     
Gastos Administrativos ………………………………………….. 9.069.852,30$       
Total a Distribuir …………………………………………………….. 81.628.670,73$     

Destino a Capitalización Individual

97% sobre ………………….. 81.628.670,73$  79.179.810,61$     

Destino a Fondo de Fluctuación

 3%  sobre …………………. 81.628.670,73$  2.448.860,12$       

Total a Distribuir ………………………………………………………. 81.628.670,73$     



22 

 

Caja de Previsión
para Profesionales de
la Ingeniería del Chaco

TU FUTURO
BIEN PRESENTE

8º) Ratificación Resoluciones Nro 3082   y  Nro 3212 Redeterminación H.B.J.  

 

 

R E S O L U C I O N    Nº 3082 

Resistencia, 11 de Junio de 2019 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 969 
 

 

VISTO: 

          El Art. 22 sgtes. y ccds. del Reglamento de las Prestaciones Previsionales; y 

CONSIDERANDO: 

  La necesidad de redeterminar el Haber Básico de Jubilación Ordinaria de esta Caja y 

establecer los aportes mensuales obligatorios que deben ingresar los Afiliados según los 

porcientos calculados en los términos del Art. 15 del R.P.P.;  

  Que por Resolución Nº 2978 del 10/09/2018, ratificada por la 32º Asamblea Ordinaria, El 

Directorio re determinó el Haber Básico Jubilatorio en Pesos Catorce mil diecisiete ( $ 14.017=), a partir 

del 01/10/18; quedando en su consecuencia establecida la escala de aportes mensuales del sistema 

previsional de reparto (Art. 15 R.P.P.). Y para aquellos que registrasen deudas vencidas e impagas 

exigibles y solicitasen el otorgamiento de beneficios previsionales, la obligación de cancelar las mismas 

con relación al mentado Haber Jubilatorio; 

           Con fundamento en el resultado extraordinario de las colocaciones financieras registrados 

en el ejercicio 2018, el superávit  actuarial de los recursos previsionales informados en el último 

estudio actuarial, los dictámenes de asesorías letrada y actuarial, los precedentes que en 

idéntico sentido se registran en la Institución, y la recomendación reiteradamente realizada por 

los Actuarios sustentan la decisión de este Directorio de proponer a la Asamblea el escalonar el 

ajuste de los valores de cuota mensual en función del Haber Básico Jubilatorio que se 

redetermina en un período prudencial y acotado de tiempo. 

    Que la 23° Asamblea Ordinaria de La Caja desarrollada el 18 de mayo de 2.010, al tratar 

el punto 8°) del orden del día de su convocatoria,  la 26º Asamblea Ordinaria de La Caja 

desarrollada el 30 de mayo de 2012, al tratar también el punto 8º) del orden del día de su 

convocatoria, la 28º Asamblea Ordinaria de La Caja desarrollada el 29 de mayo de 2014, al tratar 

el punto 7º) del orden del día y la 29º Asamblea Ordinaria de la Caja desarrollada el 20 de mayo 

de 2016 en su punto 7º) del orden del día, la 30º Asamblea Ordinaria del día 15 de mayo de 2017 

al tratar el punto 7 de orden del día, la 31º Asamblea Ordinaria del día 14 de mayo del año 2018 
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al tratar el punto 8 del orden del día han  resuelto, por unanimidad, diferir los plazos de 

aplicación de la escala de aportación originalmente propuesta por El Directorio, hasta alcanzar 

la referencia del haber básico jubilatorio re determinado.   

              Sosteniendo estos criterios, normas reglamentarias citadas y en uso de facultades 

legales conferidas;  

 

EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA 

PROFESIONALES DE LA INGENIERIA 

DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

R  E  S  U  E   L  V  E 
 

Artículo 1º) REDETERMINAR el valor del Haber Básico Jubilatorio mensual de ésta Caja de 

Previsión para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia del Chaco a la suma de Pesos 

Dieciocho mil doscientos veintitrés ($ 18.223=); con vigencia a partir del 01-08-2019 y re 

determinar a Pesos Veintiún mil ($21.000.-) a partir del 01-02-2020.- -----------------------------------

--------------------------------------- 
 

Artículo 2º) Por Departamento Contable se liquidarán los Beneficios Previsionales otorgados en 

función de lo establecido en artículo precedente y en los términos del Art. 23 R.P.P. -escala de 

reducción.----------- 
 

Artículo 3º) ESTABLECER que las escalas de aportes mensuales obligatorios (Arts. 5, inc. g, de la Ley 

3979 y 15 del R.P.P.) que regirán a partir del 01/08/2.019 son las siguientes:   

                                

Edades                    A partir del  

                                  01/08/2019            01-11-2019               01-02-20             01-05-20               

                                  (HBJ 15.814.- )     (HBJ 16.961.- )        (HBJ  18.827)     HBJ 21.000)    

Hasta 24 años           $  2.713,58             $ 2.985,15              $ 3.313,56            $ 3.696,01 

25 a 29 años             $  3.391,97             $ 3.731,43              $ 4.141,96            $ 4.620,02  

 

30 a 34 años             $  3.731,17             $ 4.104,58              $ 4.556,15            $ 5.082,02 

35 a 39 años             $  4.409,56             $ 4.850,86              $ 5.384,54            $ 6.006,02  

40 a 49 años             $  4.748,76             $ 5.224,01              $ 5.798,74           $ 6.468,02 

50 a 59 años             $  5.427,16             $ 5.970,29              $ 6.627,13           $ 7.392,03 

60 años y más          $  5.087,96              $ 5.597,15              $ 6.212,93           $ 6.930,03 
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Artículo 4º) Las deudas vencidas e impagas de quienes soliciten el otorgamiento de beneficios 

previsionales serán liquidadas con relación a la escala del Art. 3º.----------------------------------------------------

------------------------------------------- 
 

Artículo 5º) La presente Resolución deberá ser puesta a consideración de la 33º Asamblea Ordinaria de 

ésta Caja de Previsión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 

Artículo 6º) Regístrese. Notifíquese y, oportunamente, ARCHIVESE.- -----------------------------------

------------ 

 

  

 

Ing. Roberto Orlando CUADRA 

 

 

Arq. Gustavo Alberto BEVERAGGI 

Director Titular Secretario  Director Titular Presidente 
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R E S O L U C I O N    Nº 3212 

Resistencia, 26 de Octubre de 2020 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 990 
 

V  I  S  T O: 

          El Art. 22 sgtes. y ccds. del Reglamento de las Prestaciones Previsionales; y 

CONSIDERANDO: 

  La necesidad de redeterminar el Haber Básico de Jubilación Ordinaria de esta Caja y 

establecer los aportes mensuales obligatorios que deben ingresar los Afiliados según los 

porcientos calculados en los términos del Art. 15 del R.P.P.;  

  Que por Resolución Nº 3.084 del 10/09/2019, ratificada por la 33º Asamblea 

Ordinaria, El Directorio redeterminó el Haber Básico Jubilatorio en Pesos Veintiun mil ( $ 

21.000=), a partir del 01/10/19; quedando en su consecuencia establecida la escala de aportes 

mensuales del sistema previsional de reparto (Art. 15 R.P.P.). Y para aquellos que registrasen 

deudas vencidas e impagas exigibles y solicitasen el otorgamiento de beneficios previsionales, 

la obligación de cancelar las mismas con relación  al mentado Haber Jubilatorio; 

           Con fundamento en el resultado extraordinario de las colocaciones financieras registrados 

en el ejercicio 2018, el superávit  actuarial de los recursos previsionales informados en el último 

estudio actuarial, los dictámenes de asesorías letrada y actuarial, los precedentes que en 

idéntico sentido se registran en la Institución, y la recomendación reiteradamente realizada por 

los Actuarios sustentan la decisión de este Directorio de proponer a la Asamblea el escalonar el 

ajuste de los valores de cuota mensual en función del Haber Básico Jubilatorio que se 

redetermina en un período prudencial y acotado de tiempo. 

    Que la 23° Asamblea Ordinaria de La Caja desarrollada el 18 de mayo de 2.010, al tratar 

el punto 8°) del orden del día de su convocatoria,  la 26º Asamblea Ordinaria de La Caja 

desarrollada el 30 de mayo de 2012, al tratar también el punto 8º) del orden del día de su 

convocatoria, la 28º Asamblea Ordinaria de La Caja desarrollada el 29 de mayo de 2014, al tratar 

el punto 7º) del orden del día y la 29º Asamblea Ordinaria de la Caja desarrollada el 20 de mayo 

de 2016 en su punto 7º) del orden del día, la 30º Asamblea Ordinaria del día 15 de mayo de 2017 

al tratar el punto 7 de orden del día, la 31º Asamblea Ordinaria del día 14 de mayo del año 2018 

al tratar el punto 8 del orden del día han  resuelto, por unanimidad, diferir los plazos de 

aplicación de la escala de aportación originalmente propuesta por El Directorio, hasta alcanzar 

la referencia del haber básico jubilatorio redeterminado.   

              Sosteniendo estos criterios, normas reglamentarias citadas y en uso de facultades 
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legales conferidas y teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 se trata una desición 

excepcional por lo que;  

 

EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA 

PROFESIONALES DE LA INGENIERIA 

DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

R  E  S  U  E   L  V  E 
 

Artículo 1º) REDETERMINAR el valor del Haber Básico Jubilatorio mensual de ésta Caja de 

Previsión para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia del Chaco a la suma de Pesos 

Veinticinco mil doscientos ($ 25.200=); con vigencia a partir del 01-12-2020 y redeterminar a 

Treinta mil diecinueve ($ 30.019.-) a partir del 01-02-2021.- -----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 2º) Por Departamento Contable se liquidarán los Beneficios Previsionales otorgados en 

función de lo establecido en artículo precedente y en los términos del Art. 23 R.P.P. -escala de 

reducción.----------- 

 

Artículo 3º) ESTABLECER que las escalas de aportes mensuales obligatorios (Arts. 5, inc. g, de 

la Ley 3979 y 15 del R.P.P.) que regirán a partir del 01/02/2.021 son las siguientes:   

                               

Edades                           A partir del  

                                        01-02-2021                       01-05-21                 01-08-21               

                                        (HBJ 23.835.- )              (HBJ  27.052)        (HBJ 30.019)    

Hasta 24 años                  $ 4.194,98                        $ 4.761,17         $ 5.283,36 

25 a 29 años                    $ 5.243,72                        $ 5.951,46          $ 6.604,20  

30 a 34 años                    $ 5.768,06                        $ 6.546,61         $ 7.264,63 

35 a 39 años                    $ 6.816,84                        $ 7.736,90         $ 8.585,47  

40 a 49 años                    $ 7.341,21                        $ 8.332,05         $ 9.245,86 

50 a 59 años                    $ 8.389,95                        $ 9.522,34        $ 10.566,73 

60 años y más                  $ 7.865,58                       $ 8.927,19         $ 9.906,31 

 

Artículo 4º) Las deudas vencidas e impagas de quienes soliciten el otorgamiento de beneficios 

previsionales serán liquidadas con relación a la escala del Art. 3º.---------------------------------------- 
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Artículo 5º)   La presente Resolución deberá ser puesta a consideración de la 33º Asamblea 

Ordinaria de ésta Caja de Prevision.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 6º) Regístrese. Notifíquese y, oportunamente, ARCHIVESE. - ----------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Zulema Lilian NAVARRO 

 

 

Arq. Gustavo Alberto BEVERAGGI 

Director Suplente Secretario  Director Titular Presidente 
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