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Asamblea General Ordinaria Nro.16 

Convocatoria: De conformidad con los artículos 71 y 73 de la Ley Provincial Nº 2107, 

las Disposiciones N°04/20 y N°07/20 de la Superintendencia de Personas Jurídicas y 

Registro Público de Comercios, y en cumplimiento de las normas provinciales dictadas 

en el marco de la situación epidemiológica actual, el Directorio convoca a celebrar la 

Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N°.16 de la Caja de Previsión Social para 

el Personal del Banco de La Pampa, cerrado el 31 de diciembre de 2020, para el día 29 

de Abril de 2021, a la hora 18:00, a realizarse mediante la aplicación ZOOM, a efectos 

de tratar el siguiente orden del día:  

ORDEN DEL DIA 

1- Constitución de la Asamblea y ratificación de la celebración de la Asamblea General 

Ordinaria a distancia;  

2- Consideración de la Memoria y Balance General Nº 16, cerrado el día 31/12/2020.- 

3- Consideración del Balance Actuarial y Complemento Previsional para el año 2021.- 

4- Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de la rentabilidad de las 

inversiones según lo establecido en el art. 79 de la Ley 2107.- 

5- Aprobación Resolución Nro.142/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020 adoptada 

Ad Referéndum de la Asamblea. 

6- Fijar porcentaje del Haber de Referencia al Cese a abonar como haber total de cada 

beneficio para el ejercicio 2021. Propuesta del Directorio. 

7- Aprobación Resolución Nro.03/2021 de fecha 8 de Enero de 2021 adoptada Ad 

Referéndum de la Asamblea – Anticipo del pago del 32% a Beneficiarios. 

Nota: Déjase establecido que, en el caso de no alcanzarse el quórum legal (mitad más 

uno de los delegados con derecho a voto) a la hora fijada en la convocatoria, se 

sesionará válidamente 1 hora después con los delegados presentes, cualquiera sea su 

cantidad. En caso de ausencia operará la subrogación automática por los suplentes de 

los respectivos distritos y en el orden establecido (Art. 74 Ley 2107).  

Los interesados deberán confirmar su asistencia hasta cuarenta y ocho (48) horas antes 

de la celebración, mediante correo electrónico a la casilla secretaría@cajablp.com.ar a 

efectos de que se les remita link de acceso y contraseña junto con la guía para la 

participación y desarrollo del acto asambleario.  

 

El Directorio.- 
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MEMORIA 
   

MENSAJE A LOS SEÑORES DELEGADOS - EJERCICIO N.º 16 

 

Estimados Delegados: 

Habiendo finalizado el ejercicio Nro. 16 nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar un 
resumen de la gestión realizada por el directorio saliente y un panorama de los 
desafíos que sigue enfrentando nuestra Caja. 

Como primer hecho saliente del ejercicio que inicia, y como es de público 
conocimiento, destacamos que luego de las elecciones celebradas los días 20 y 24 de 
noviembre de 2020, se ha renovado totalmente la composición del Directorio (a 
excepción del representante del Poder Ejecutivo Provincial) y la mayoría de los 
integrantes del cuerpo de delegados. Al igual que en gestiones anteriores, de esta 
manera, se asegura el cumplimiento de una de las premisas dispuestas por la 
Asamblea Ordinaria del año 2014: permitir la renovación de ideas y la participación e 
interés de una mayor cantidad de aportantes, lo que consideramos muy saludable para 
cualquier Institución y para nuestra Caja en particular. 

En otro orden podemos comentar que tal como oportunamente había sido 
presentado, el Banco de La Pampa SEM dio inicio a la implementación del Programa de 
Beneficio Post Laboral (BPL), alternativa que tienen los empleados activos de la 
Institución que reúnan determinados requisitos de edad mínima y aportes al sistema 
jubilatorio, entre otros. El programa prevé un cronograma de ejecución y ya en el año 
2020 se produjeron los primeros acuerdos en el marco de esta modalidad. 

En lo referido a la gestión de las inversiones, el 2020 nos sorprendió con una pandemia 
sin antecedentes a nivel mundial, lo cual requirió de un esfuerzo extra, destacándose 
el trabajo diario y la gestión realizada conjuntamente por el directorio, la Gerencia de 
la Caja y los asesores externos. Podemos informar con esperanza, que la rentabilidad 
de la cartera ha superado el índice de inflación determinado para el año 2020, lo cual 
es una gran noticia y genera ciertamente un alivio que ayuda a recomponer parte de 
las reservas que en otros períodos fueron afectadas para el pago de beneficios. Lejos 
de que esto signifique un relajamiento en cuanto al trabajo a realizar, el nuevo 
Directorio dirigirá todos sus esfuerzos para lograr la modificación de la Ley 2107, y de 
esta manera consolidar el trabajo realizado por todas las gestiones. 

Resaltamos también que el Banco de La Pampa ha creado un grupo de trabajo para 
colaborar con la modificación integral de la Ley 2.107. De manera constante los 
directores en representación de esta Caja en el directorio del Banco de La Pampa, nos 
mantienen informados y comunicados respecto de este y otros temas de interés para 
la Caja. Resaltamos esta labor y la excelente predisposición mostrada para que 
conjuntamente podamos alcanzar los objetivos propuestos y lograr la sustentabilidad 
de nuestra Institución. 

En cuanto a participaciones de nuestra Caja con otros organismos provinciales, 
informamos que en el mes de Agosto de 2020 se creó el Foro de Previsión Social de La 
Pampa, integrado por la totalidad de las instituciones de seguridad social de La Pampa, 
Caja de Previsión Profesional, Caja Forense, Instituto de Seguridad Social, Caja Medica 
y nuestra Caja, con el propósito de desarrollar acciones coordinadas entre las 
diferentes instituciones destinadas a mejorar los regímenes previsionales provinciales 
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y en beneficio directo de sus afiliados, jubilados y pensionados. La Caja de Previsión 
Social para el Personal del Banco de La Pampa, participa activamente en las reuniones 
mensuales de dicho Foro. 
 
Por último, afirmarles que nuestro trabajo estará orientado principalmente a la 
sustentabilidad de la Caja, seguir trabajando para lograr el cambio de ley que permita 
que nuestros pasivos perciban un haber más justo y continuar con las gestiones para 
que nuestros jubilados tengan una obra social al jubilarse. 
 

Finalmente, queremos agradecer el trabajo, la dedicación y responsabilidad de 
nuestros empleados que forman la planta permanente de la Caja (David, Carlos, 
Valeria, Ana y Horacio). Su labor, junto con la de nuestros diferentes asesores, resulta 
indispensable para el desenvolvimiento de nuestra Caja y el cumplimiento de los 
objetivos que se plantean. -   

 

 El Directorio 

 

NUESTRO SISTEMA PREVISIONAL 

 

El año 2020 será seguramente recordado por mucho tiempo y lamentablemente 
porque fue atravesado por una pandemia sin precedentes en las últimas décadas. 
Desde aquel fatídico 19 de marzo y hasta el día de hoy el mundo solo habla de este 
tema, COVID 19 y de las consecuencias inmediatas y mediatas que este virus tendrá 
para el conjunto de la humanidad. 
Dicho esto, y con algo de camino recorrido podemos asegurar que los sistemas 
previsionales deberán hacer una especie de recálculo de la situación actual y futura, ya 
que esta pandemia ha impactado de lleno en cada uno de estos sistemas, lo cual hace 
necesaria una rápida intervención para reacomodar las estimaciones, los análisis 
actuariales y la manera y cuantía con las que se abordará la seguridad social de aquí en 
adelante. 
En el caso puntual de nuestra Caja, no somos ajenos a todo lo sucedido, pero debemos 
destacar que algunos problemas que actualmente padecen otros sistemas, en el 
nuestro fueron soportados sin inconvenientes por el empleador, Banco de La Pampa 
SEM, quien en ningún momento comunicó dificultades para el depósito de aportes y 
contribuciones, tema no menor y que en otros sistemas previsionales tuvieron un 
impacto negativo importante.  

En ese mismo sentido tampoco se vio afectada la nómina de afiliados activos, 
resaltando que durante el año 2020 el Banco dio inicio al Programa de Beneficio post 
Laboral, mediante el cual se brinda la posibilidad a un determinado rango etario de 
personas de poder acceder a este programa que implica la desvinculación de la 
Institución acompañado del cobro mensual de una suma de dinero hasta el 
cumplimiento de la edad requerida para la jubilación (60 años para las mujeres y 65 
para los hombres), programa que oportunamente había sido presentado al directorio 
de la Caja y que tuvo algunas demoras en su implementación justamente por el inicio 
de la pandemia COVID 19. 
En lo referido a la sustentabilidad de nuestro sistema, tema que nos ocupa y nos 
ocupará en cada año de gestión, estamos llegando a los últimos años del Fondo creado 
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por ley 2771. Este Fondo complementa los haberes que actualmente perciben los 
beneficiarios de la Caja y actuarialmente se había determinado que tenía una duración 
de unos 7 años aproximadamente. La evolución de este fondo y la posibilidad de seguir 
complementando el porcentaje que actualmente soporta es evaluada cada año y estos 
resultados son los que se ponderan para elevar la propuesta a la Asamblea referida al 
porcentaje que anualmente se pagará a través del mismo.  
Para terminar y casi paradójicamente el 2020 trajo muy buenas noticias de la cartera 
de inversiones de la Caja. Como mencionamos en todos los informes, es necesario que 
el resultado del año acompañe la evolución del pasivo y en ese sentido la estructura 
actual está diseñada para que sistemáticamente se logren resultados por encima del 
dato de inflación anual. El 2020 que como dijimos fue atravesado por este flagelo sin 
precedentes nos deja un año extraordinario en términos de rentabilidad, donde 
lograremos por primera vez un diferencial de más de 18 puntos sobre la inflación, lo 
cual ayudará a recomponer parte del terreno perdido en otros años en donde no se 
pudo acompañar el ritmo de la inflación. 
Para finalizar y sobre finales del año que termina, se vieron avances en la reforma 
integral de la ley de la Caja, tanto por parte del estado provincial como también por 
parte del Banco de La Pampa SEM, actores fundamentales en esta etapa, quienes se 
mostraron predispuestos a culminar un trabajo que desde hace ya algunos años se 
está evaluando y tratando de que se implemente. Ojalá este año, el 2021, que 
tampoco luce como el mejor, nos permita conjuntamente llegar a la tan ansiada 
reforma integral de la ley de la Caja. 
 
 

BENEFICIOS 

Beneficios, procedimiento: 

La ley de creación de la Caja (Ley Prov. 2107) resulta ser el marco normativo que 

debemos tener en cuenta al momento de evaluar los pasos necesarios para obtener un 

beneficio previsional. 

La misma ley establece cuales son las contingencias que están previstas y cuales los 

requisitos mínimos necesarios para poder acceder a cada uno de ellos. El no 

cumplimiento de alguno de ellos, impide que se pueda avanzar con las solicitudes, es 

por ello que, en cada edición de la Memoria, nos tomamos algunos renglones para 

comentar cuales son estos requisitos y cuales los tiempos promedios para acceder a un 

beneficio, y así evitar inconvenientes de último momento. 

A modo de recordatorio les informamos los pasos y tiempos normales para la 

tramitación de cualquier beneficio, y también los requerimientos de la Caja para con 

sus beneficiarios, a efectos de poder liquidar correctamente:  

1) Cumplir con el requisito de años de aportes al sistema: en el caso puntual de la 

mayoría de los empleados del Banco de La Pampa SEM, y como la Caja todavía 

no tiene 30 años de vida, tienen aportes en otras cajas, generalmente Anses 

y/o alguna Caja provincial. Como se deben demostrar los 30 años de aporte 

(como mínimo) es necesario contar con TODOS los reconocimientos de servicio. 

Esto ayuda a agilizar el trámite que en algunos casos se demora justamente 

porque no se cuenta con esta documentación. 
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2) Completar los Form. 1, 2, 4 y/o 3, que están disponibles en la página web de la 

Caja (www.cajablp.com.ar) o se pueden solicitar personalmente en la sede de 

la misma (Rivadavia 475). Estos Form. deben completarse íntegramente y los 

mismos deberán contar con firma certificada por autoridad competente. 

3) Certificación de firma: esta puede hacerse por intervención de escribano 

público, policía, juez de paz, autoridad bancaria o personal de la Caja. 

4) Plazos: en caso de que TODOS los requisitos se encuentren cumplimentados o 

de lo contrario desde el momento en que se cumplan con todos, el trámite del 

beneficio finaliza (pago al beneficiario en su cuenta) en un plazo de 

aproximadamente 40 días. 

5) Supervivencia: dos veces al año (junio y diciembre) todos los beneficiarios 

deben cumplir con el requerimiento de supervivencia. Para ello desde la Caja se 

envía junto con la liquidación de esos periodos el Form. Correspondiente, el 

que debe COMPLETARSE y enviar a la Caja a efectos de evitar posibles 

interrupciones en el pago del beneficio. 

6) Form. 572 WEB: debe completarse de manera continua. La Caja desde hace ya 

un par de años y antes del vencimiento anual del Impuesto a las Ganancias, 

realiza charlas informativas con profesionales en ciencias económicas para 

ayudar en esta temática. 

 

Beneficios otorgados:  

En la Caja se gestionan las solicitudes de beneficios que en cada momento se 

recepcionan, los cuales después de ser evaluados por el área legal y técnica son 

aprobados mediante resolución de directorio.  

Es importante volver a destacar que la Institución debe cumplir estrictamente con lo 

estipulado en la ley 2.107 de creación de la Caja, en donde se establecen 

taxativamente los requisitos que se deben cumplir para acceder a alguno de los tres 

beneficios previstos en ella; y también recordar los pasos y tiempos que el trámite 

insume de acuerdo al detalle que mencionamos en el punto anterior.  

La nómina completa de beneficios otorgados durante el año 2020, es la siguiente: 
 

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE BENEFICIO 

1614 
PICCIRILLO EDUARDO 
FRANCISCO Jubilación Ordinaria 

1260 CARRO DANIEL OSVALDO Jubilación Ordinaria 

1175 GORRINO NORBERTO ARTURO Jubilación Ordinaria 

1005 CUELLO MIGUEL ANGEL Jubilación Ordinaria 

1981 BIVONA BEATRIZ MERCEDES Jubilación Ordinaria 

1859 IGLESIA SILVIA ALICIA Jubilación Ordinaria 

714 PILONE HUGO ABEL Jubilación Ordinaria 

709 VALERGA RICARDO GUSTAVO Jubilación Ordinaria 

1061 RODRIGUEZ JORGE OSMAR Jubilación Ordinaria 

http://www.cajablp.com.ar/
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1647 MUÑOZ FRANCISCO OMAR Jubilación Ordinaria 

1721 KNELL HECTOR HUGO Jubilación Ordinaria 

442 BALESTRI ALBERTO RAUL Jubilación Ordinaria 

477 CONTRERAS MARTIN ADOLFO Jubilación Ordinaria 

687 FRITZ HUGO ALBERTO Jubilación Ordinaria 

815 RODRIGUEZ HUGO GRANCISCO Jubilación Ordinaria 

556 FURELOS OSVALDO JOSE Jubilación Ordinaria 

978 SCHWAAB MARIO RAUL Jubilación Ordinaria 

478 PEREZ DANIEL EUGENIO Jubilación Ordinaria 

1452 GUEVARA MIGUEL Jubilación Ordinaria 

608 SCHLAPS MARIO GUILLERMO Jubilación Ordinaria 

1023 RODRIGUEZ JOSE LUIS Jubilación Ordinaria 

691 CASTRO DANTE EMIR Jubilación Ordinaria 

638 PEREZ ENIO AROLDO Jubilación Ordinaria 

771 DUTTO EDUARDO ANDRES Jubilación Ordinaria 

581 BRUNO HUGO HORACIO Jubilación Ordinaria 

702 PAULI MARIO RUBEN Jubilación Ordinaria 

823 ISOLA JORGE MIGUEL Jubilación Ordinaria 

679 RAMOS ROBERTO RICARDO Jubilación Ordinaria 

758 PIGNATTA RUBEN ABEL Jubilación Ordinaria 

1263 FIORUCCI MIRTA NOEMI Jubilación Ordinaria 

1425 SANTURION DORA NOEMI Jubilación Ordinaria 

1591 MARTINEZ MARIA DEL CARMEN Jubilación Ordinaria 

765 AGOSTINO MIGUEL ANGEL Jubilación Ordinaria 

562 VAQUER JULIO RUBEN Jubilación Ordinaria 

620 BALLARI RAUL ADRIAN Jubilación Ordinaria 

658 VERMEULEN HECTOR IGNACIO Jubilación Ordinaria 

422 MONTIGNI MARIA CRISTINA Pensión (Bruno Jorge D.) 

1224 ANDRADA MARIA CELESTE Pensión (Godoy Miguel A.) 

142 MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 
Pensión (Rodriguez Ernesto 
F) 

997 AME BIANCA ROSA Pensión (Ame Claudio J.) 

1661 MODESTI ABEL OMAR Jubilación por Invalidez 

1140 KRONENBERGER ANGEL ALCIDES Jubilación por invalidez 

594 LOPEZ JORGE RAUL Jubilación Ordinaria 

808 LANZ RAUL MARIO Jubilación Ordinaria 

1312 AUAD JULIAN ARNOLDO Jubilación Ordinaria 
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Padrón de beneficiarios 
Otro de los datos que monitoreamos con atención es la evolución de los beneficiarios 

de la Caja. Aquí debemos prestar especial atención al número general como también a 

la desagregación de este entre los tres beneficios que actualmente se otorgan. 

Lo reiteramos una vez mas y lo haremos en cada oportunidad que tengamos, el anhelo 

de cualquier sistema es poder tener a la totalidad de sus beneficiarios gozando de su 

jubilación ordinaria, disminuyendo al mínimo las prestaciones de invalidez y pensión. 

Al concluir el año 2020 la nómina completa de beneficiarios alcanzó los 471 casos y la 

proyección nos indica un crecimiento sostenido de estos, al menos por los próximos 5 

años, donde esperamos que este número se incremente con mayor velocidad.  

Este dato nos da una idea de la magnitud que alcanzó la Institución y lo que nos espera 

ver en un futuro cercano, donde seguramente se deberán gestionar beneficios en 

cantidades semejantes a los afiliados en actividad, todo un desafío para el que 

debemos prepararnos con la anticipación necesaria para poder asistir de la mejor 

manera los requerimientos de los actuales y futuros beneficiarios. 

Cerrado el año 2020, este es el cuadro con el detalle de los beneficios que se fueron 

acordando y abonando en cada periodo, desagregado por tipo de beneficio.  

 

EJERCICIO JUBILACION 
JUB. 

INVALIDEZ 
PENSION  TOTAL 

2005 0 8 4 12 

2006 4 4 4 12 

2007 27 2 9 38 

2008 11 2 1 14 

2009 26 1 3 30 

2010 23 2 4 29 

2011 24 2 2 28 

2012 13 1 8 22 

2013 28 1 3 32 

2014 23 2 3 28 

2015 38 2 8 48 

2016 40 2 6 48 

2017 38 2 5 45 

2018 29 1 8 38 

2019 36 3 10 49 

2020 39 2 4 45 

TOTAL 364 29 78 471 

 

 

En el gráfico que adjuntamos más abajo podemos ver claramente la distribución de 

beneficios por tipo otorgada desde el año 2005 hasta el último cierre del 2020.   
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Proyección de beneficios: 

Como lo hacemos en cada Memoria y para tener una idea de la dimensión que tomará 

la Caja durante la próxima década, (únicamente jubilaciones ordinarias) adjuntamos un 

cuadro con la proyección de beneficiarios para el periodo 2021/2025. 

 

AÑO CANTIDAD 

2021 56 (Cincuenta y seis) 

2022 60 (Sesenta) 

2023 52 (Cincuenta y dos) 

2024 59 (Cincuenta y nueve) 

2025 48 (Cuarenta y ocho) 

 

Cada vez que analizamos datos proyectados, no solo debemos anticiparnos al impacto 

de estos, sino también advertir que, en materia previsional, estas y otras proyecciones 

están realizadas con datos y requisitos que surgen de la normativa vigente, cualquier 

cambio de parámetros para acceder a beneficios, obviamente podrá modificar las 

proyecciones. Esto lo recalcamos en esta memoria, ya que desde hace un tiempo se 

esta intentando hacer una reforma importante en el sistema previsional argentino, el 

cual podrìa determinar otros parámetros que impactarán de manera diferente en 

todos los sistemas previsionales incluido el de nuestra Caja, pero esto recién podremos 

evaluarlo cuando esta idea termine de concretarse. 
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Padrón de aportantes– Evolución anual aportes y contribuciones  

Al 31 de diciembre del año 2020, la Caja contaba con 906 aportantes activos. A 

continuación, se presenta un cuadro con la información desagregada de aportes, 

contribuciones (divididas en las que corresponden al 8.86% y las que ingresan con otro 

destino) y nómina total de aportantes detallada por mes, correspondientes al año 

2.020: 

 

MES 
AFILIADO

S 
APORTES 

CONTIBUCIONES 
TOTAL 

8,86 3,40 total 

ENERO 932 15.292.055,93 11.679.083,44 4.481.815,32 16.160.898,76 31.452.954,69 

FEBRERO 933 15.812.477,66 12.296.897,35 4.718.899,66 17.015.797,01 32.828.274,67 

MARZO 928 16.171.702,04 12.920.098,44 4.958.051,32 17.878.149,76 34.049.851,80 

ABRIL 925 17.886.577,63 15.127.995,60 5.805.325,62 20.933.321,22 38.819.898,85 

MAYO 925 15.973.422,39 12.015.173,37 4.610.788,88 16.625.962,25 32.599.384,64 

JUNIO 927 25.411.937,01 19.971.326,50 7.663.940,19 27.635.266,69 53.047.203,70 

JULIO 927 21.384.355,31 16.984.779,11 6.517.861,06 23.502.640,17 44.886.995,48 

AGOSTO 924 19.806.606,75 13.546.901,93 5.198.585,39 18.745.487,32 38.552.094,07 

SEPTIEMBRE 926 20.510.472,35 13.466.689,97 5.167.804,28 18.634.494,25 39.144.966,60 

OCTUBRE 926 20.874.304,34 14.225.096,79 5.458.840,75 19.683.937,54 40.558.241,88 

NOVIEMBRE 913 21.552.257,34 14.033.904,58 5.385.471,28 19.419.375,86 40.971.633,20 

DICIEMBRE 906 32.647.643,71 22.980.971,27 8.818.882,88 31.799.854,15 64.447.497,86 

TOTAL   243.323.812,46 179.248.918,35 68.786.266,63 248.035.184,98 491.358.997,44 
 

 

Del total de aportes, se destinaron $ 205.889.379,77 a las Cuentas individuales de 

Capitalización (Articulo 28 inc. A Ley 2107) y $ 37.434.432,69 al Fondo Solidario de 

Cobertura por Fallecimiento e Invalidez (Articulo 28 inc. A Ley 2107).  

Del importe correspondiente a contribuciones patronales: a) $ 68.786.266,63 se 

destinaron al Fondo Transitorio Comp. Haber Mínimo (Artículo 28 inc. B Ley 2107), 

equivalentes al 3,4% de las contribuciones; b) de los 8,86% restantes, previa deducción 

de los gastos generales de administración y la compra de bienes de uso, se destinaron 
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$ 130.160.085,97 al Fondo de Capitalización Colectiva (Articulo 28 inc. B Ley 2107) y $ 

14.462.231,78 a la Reserva Patrimonial de la Caja (Articulo 28 inc. B Ley 2107 

 

COMPLEMENTO TRANSITORIO LEY 2771 

Desde el ejercicio 2014, con la modificación introducida por la ley 2.771 (modifica la 

ley 2.107), se introdujo un nuevo concepto en las liquidaciones de los beneficios de 

jubilaciones ordinarias y pensiones. 

Se trata de un complemento transitorio que mejora los beneficios en curso, hasta el 

actual 60% de tasas de sustitución. Para poder llegar a esto, se constituyó un fondo 

especial con los 3.4% adicionales de contribuciones patronales que esta Caja percibe 

desde el mismo año 2014 y que cada año somete a valuación actuarial para poder 

estimar la vida residual del mismo. 

Este es un tema que forma parte del orden del día de todas las asambleas y sobre el 

que se discuten cuestiones referidas a su suficiencia y por sobre todo su 

sustentabilidad, ya que como lo mencionamos en el mismo momento de su creación, 

se trata de una mejora transitoria, no es la medida definitiva, justamente porque el 

fondo tiene una vida limitada en el tiempo.  

Este año deberá definirse nuevamente este porcentaje y valiéndonos de la 

herramienta que nos brinda el actuario respecto del “estado de salud” del fondo y las 

perspectivas futuras del sistema, se hará la propuesta que se debatirá el día de la 

Asamblea General Ordinaria.  

 

ELECCIONES DIRECTORES EN BLP SEM 

 

Durante el año 2020 también se debían realizar las elecciones para directores en 

representación de la Caja en el directorio del Banco de La Pampa SEM. Esto también 

fue en principio afectado por el inicio de la pandemia y las medidas restrictivas que se 

debieron tomar, pero gracias al apoyo principalmente del Banco, que accedió a que se 

realizaran en sus sucursales elecciones en plena pandemia, fue que finalmente se 

pudieron efectuar. 

La convocatoria inicial, era para el día 1 de abril y esta finalmente se realizó en dos 

días, el viernes 5 y el lunes 8 de junio de 2020.  

En esta oportunidad la Junta electoral estuvo conformada por la Srta. Virginia Sanz, 

Héctor Julio Perez, Ana Carolina Tofoni y Rosana Luján Castro. 

 

El resultado final del comicio fue el siguiente: 

 

Colombatti, Reynaldo L. 550 votos 

Castaño. Rosana E. 532 votos 

Rosales, Claudio D. 199 votos 

Rodríguez, José R. 88 votos 

 
 

DIRECTORIO - RENOVACION 
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El 7 de enero de 2021 culminaban los mandatos de la totalidad del directorio de la 

Caja, por lo tanto, se llevaron a cabo las elecciones para que los afiliados pudieran 

elegir a los nuevos integrantes del directorio. 

Esto que cada 4 años sucede con cierta normalidad, en el 2020 fue realmente todo un 

desafío, ya que había que realizarlas en plena pandemia, cumpliendo con los plazos y 

requisitos normativos y con la incertidumbre de no saber en que estadio se 

encontraría no solo la provincia de La Pampa sino el resto de las provincias en donde el 

banco posee sucursales. 

Adicionalmente también debimos contemplar que en algunas sucursales el banco tenia 

implementado un sistema de trabajo fraccionado, justamente para evitar que la 

aparición de algún caso de COVID, los obligara a cerrar las puertas. Fue por todo esto 

que finalmente se resolvió celebrar las elecciones en dos días, el viernes 20 y martes 

24 de noviembre de 2020. 

De acuerdo al número de empleados que registraba cada distrito, se debería cubrir: 

- Distrito Santa Rosa: Un (l) Director Titular y un (1) Director Suplente y Once (11) 

Delegados Titulares y Once (11) Delegados Suplentes.  

- Distrito Resto de La Pampa: Un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente y siete 

(7) Delegados Titulares y siete (7) Delegados Suplentes. 

- Distrito Sucursales Fuera de La Pampa: Un (1) Director Titular y un (1) Director 

Suplente y cinco (5) Delegados Titulares y cinco (5) Delegados Suplentes. 

- Representación de los Jubilados: Un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente. 

 
El escrutinio de las mismas arrojo el siguiente resultado final: 
 

DISTRITO SANTA ROSA: 

Lista Nro. 20 –  Virginia Jessica Sanz 180 votos 

 

DISTRITO RESTO DE LA PAMPA 

Lista Nro. 01 – Néstor Javier Schlaps 130 votos 

Lista Nro. 104 – Horacio Campasso 112 votos 

 

DISTRITO SUCURSALES FUERA DE LA LA PAMPA 

Lista Nro. 011 – Federico Cazenave 157 votos 

 

DISTRITO JUBILADOS 

Lista Nro. 01 – Guillermo Dante Ramos 88 votos 

Lista Nro. 02 – Roja – Miguel Ángel Ginart 84 votos 

 

Con estos resultados finales, el nuevo directorio, que asume el día 7 de enero de 2021 

estará integrado por: Virginia J. SANZ, Federico CASENAVE, Nestor J. SCHLAPS y 

Guillermo D. RAMOS, como directores titulares juntos a Guido BISTERFELDT en 

representación del estado provincial. 
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Una vez mas debemos destacar y agradecer el trabajo desinteresado y solidario que 

los integrantes de la Junta electoral realizaron para que estas elecciones pudieran 

celebrarse, sin ellos hubiera resultado imposible llevarlas a cabo. 

El agradecimiento a: Ana Carolina TOFONI, Georgina CALCAVECHIA, Francisco BADILLO 

y Ricardo ROMAGNOLI. 

 

ASAMBLEA ORDINARIA EJERCICIO 2019 

 

Otra de las tareas habituales que fueron afectadas por la pandemia, fue la realización 

de la Asamblea Ordinaria, ya que como todos los años esta se realiza los últimos días 

del mes de abril, en esta oportunidad coincidiendo con el período de restricciones 

tanto de circulación como de reuniones, por lo tanto, las autoridades de la Caja se 

vieron en la obligación de posponer la realización de la misma, hasta tanto mejoraran 

las condiciones sanitarias para su realización. 

Esto recién se pudo lograr sobre finales del año 2020 y con gran esfuerzo no solo del 

directorio sino también del cuerpo de delegados y participantes, se pudo realizar la 

Asamblea el día 18 de diciembre de 2020 en donde se aprobaron la totalidad de los 

puntos que integraban el orden del día y así poder cumplir con las formalidades 

requeridas y cerrar un año marcado por esta cantidad de dificultades. 

 

PERSONAL CAJA BLP 

 

La caja cuenta con un plantel de personal que se ha mantenido casi estable desde el 

inicio de sus actividades. Estas personas son las que a diarios interactúan con 

directores, beneficiarios y afiliados quienes, vía telefónica, por algún medio electrónico 

o personalmente se acercan a la Institución a efectos de interiorizarse de su actual o 

futuro beneficio previsional. 

El número de personas involucradas con la Caja crece cada año y con ellos las 

exigencias al plantel de personal de la misma, que en todo momento se enfoca en el 

mejoramiento de la calidad del servicio a sus afiliados. 

El staff de personal actualmente lo componen, Ana Vaira, Valeria Rodriguez, Carlos 

Adrian, David Mercado y Horacio Diharce. 

Junto a ellos y conformando también un equipo, la Caja cuenta con los siguientes 

asesores externos: 

Asesora Legal: Dra. Jimena Alzamora 

Auditor Externo: CPN Oscar Villa 

Estudio Actuarial: Estudio Melinsky, Pellegrinelli y Asociados. 

Referente Junta Médica: Dr. Juan San Emeterio 

Asesor impositivo: CPN Mauricio Villa. 

Asesores Financieros: C.P.N Osvaldo DADONE y Flavio SIMONOTTO 

A todos ellos muchas gracias. 
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SISTEMAS DE RECIBOS ON LINE 

 

Ya lo habíamos adelantado en la Memoria correspondiente al ejercicio pasado, 

comentando que estábamos implementando la gestión on line de los recibos de 

haberes, mediante un sistema que permitiera no solo hacer esta operación, sino 

también que el mismo pueda ser un vínculo más entre la Caja y los beneficiarios.  

Esta idea se terminó de materializar y ya contamos desde hace varios meses con el 

sistema que permite que todos los beneficiarios puedan acceder en cualquier 

momento a los recibos de esta Caja, facilitando de esta forma el acceso inmediato a 

todos sin diferenciación del lugar en donde se encuentren y con un impacto más que 

importante en un año en donde por efecto de la pandemia COVID casi no se pudo 

movilizar.  

Este es el primer paso planteado en un programa de mejora en la comunicación como 

así también en el acceso a la información de la Institución.  

 

GESTION DE INVERSIONES  

 

La administración de las inversiones de la Institución, enmarcada en las disposiciones 

del artículo 42 de la Ley Provincial N° 2107 y de la política aprobada oportunamente 

por la Asamblea de Delegados, se refleja en el Activo no corriente en los rubros 

identificados como Inversiones y Propiedades de Inversión, con el detalle de las Notas 

3.2.1. y 3.2.2. de los Estados Contables. 

Previo al análisis que habitualmente realizamos debemos aclarar que los estados 

contables están presentados en moneda homogénea por lo que los valores que se 

incluyen en la columna correspondiente al cierre del ejercicio anterior han sido 

reexpresados a moneda de diciembre de 2020. Por su parte, los comentarios que se 

realizan en la presente Memoria tomarán valores en moneda corriente al cierre de 

cada año con modo de ver su evolución y comparar con otros indicadores económicos, 

tales como el tipo de cambio nominal –en términos de Dólar Referencia Com. A 3500 

BCRA- que ajustó el 40,48% y la inflación -en términos de precios minoristas- del 

36.2%.  

La cartera total valuada conforme las normas contables indicadas en las Notas a los 

Estados Contables alcanzó a $ 15.204,6 representando un incremento del 63,69% 

respecto de los $ 9.288,5 millones informados al 31 de diciembre de 2019.   

Como decimos habitualmente, la evolución de la cartera de inversiones en valores 

absolutos resulta ser el efecto combinado de la valuación y rentabilidad de los 

distintos instrumentos financieros que la componen, así como por el flujo neto 

positivo que se genera entre la recaudación de aportes y contribuciones menos las 

prestaciones erogadas y gastos operativos incurridos.   

En el cuadro siguiente se presenta sintéticamente la estructura de la cartera a efectos 

de facilitar su análisis:  
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R U B R O S (#) PESOS  US$ y Otras TOTAL  % 

DISPONIBILIDADES                58.985            54.041.632           54.100.617  0,36% 

PLAZO FIJO    1.006.910.407                                1.006.910.407  6,62% 

TITULOS PUBLICOS    2.710.629.296     1.981.581.209      4.692.210.506  30,86% 

FIDEICOMISOS FINANC                408.517                                         408.517  0,00% 

FOND. COMUN.  INV.         843.246.260        827.954.535      1.671.200.795  10,99% 

OBLIG. NEGOCIABLES        236.740.521        542.031.033         778.771.554  5,12% 

ACCIONES SIN COT.        615.581.949                                  615.581.949  4,05% 

ACCIONES CON COT.         24.600.225                                     24.600.225  0,16% 

INV. EXTERIOR      6.350.697.403      6.350.697.403  41,77% 

ANTICIPOS FINAN.                   795.058  
 

              795.058  0,01% 

INMUEBLES               9.281.408                                       9.281.408  0,06% 

TOTAL GENERAL       5.448.252.627     9.756.305.812    15.204.558.440  100,00% 

COMPOSICION % 35,83% 64,17% 100,00%   
(#) RUBROS: Agrupación por familia de instrumentos.  

 

 

Del total de las inversiones, medidas en moneda corriente, el 35,83% (29,56% en 2019) 

corresponden a activos nominados en moneda local y el restante 64,17% (70,48% en 

2019) en Otras Monedas”. En “Otras Monedas” se incluyen instrumentos emitidos en 

dólares estadounidenses, así como en argendólares (emisores locales que emiten en 

tal moneda) y los denominados “dólar-link” (emisiones en pesos que ajustan por tipo 

de cambio), así como en otras monedas fuertes.  

Desde el último trimestre de 2019 y, con más énfasis en el año 2020, se han producido 

cambios regulatorios importantes, aunque no se han generado cambios estructurales 

de relevancia a pesar que las variaciones absolutas puedan resultar significativas.  

El año 2020, para los inversores financieros, estuvo signado por la reestructuración de 

la deuda soberana argentina de la que la Caja participó recibiendo bonos de mayor 

plazo y menor cupón. Si bien se esperaba una mejora de las cotizaciones, a pocas 

semanas del cierre del canje las nuevas especies comenzaron a perder valor, proceso 

que se profundizó en los meses transcurridos del presente año. Siempre respecto de la 

deuda soberana hay que acotar que se fue desarrollando un mercado activo de 

instrumentos en pesos cuyo cumplimiento ha venido honrando el Estado Nacional, 
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transformándose en una de las pocas opciones para aplicar fondos en pesos con ajuste 

por inflación.  

La débil performance de la economía real en 2020 por sus propios problemas 

estructurales, agravada por el efecto de la pandemia, sumado a cuestiones 

regulatorias dispuestas por el BCRA pusieron en duda la capacidad de pago de ciertos 

emisores corporativos, generando no solo pocas emisiones sino también mayores 

reparos respecto de los riesgos a asumir en este segmento.     

Puntualizando en los agrupamientos de instrumentos financieros más relevantes al 

cierre del ejercicio se observa:  

 Inversiones en Exterior: Se mantienen alocadas en una gran variedad de títulos 

de deuda emitidos por gobiernos (especialmente de Estados Unidos de 

América) y corporaciones del exterior, así como fondos comunes de inversión, 

mayoritariamente nominados en dólares americanos. En el ejercicio se verificó 

una muy leve disminución en la participación porcentual de estos instrumentos 

en el total de la cartera que pasaron del 42,47% al 41,77%.  

 Títulos Públicos emitidos por el Estado Nacional:  

o El incremento del rubro, calculado en moneda corriente, fue del 112%, 

explicando el incremento en la participación relativa al 30,86% versus el 

23,85% del ejercicio anterior. Tal circunstancia se corresponde con el 

incremento significativo en la tenencia de títulos con ajuste CER y, por 

otra parte, el canje de especie en dólares (ley local y ley extranjera), 

aunque en este último caso no significó alocación de fondos nuevos 

sino simplemente cambio de unas especies por otras.     

o El total mencionado está alocado en 21 diferentes especies, 

correspondiendo el 42% del monto total a títulos nominados en dólares 

o en pesos con ajuste dólar, mientras que el 52% son especies 

nominadas en pesos a tasa fija, en base tasa Badlar Bancos Privados o 

con ajuste CER;  

o Se mantienen como en ejercicios anteriores las tenencias en 

determinadas especies (PRE13 y PRE15) que el Directorio las ha definido 

como “Tenencias en cuenta de Inversión” por lo que han sido valuadas 

conforme lo indicado en Nota 2.3. segundo párrafo, generando una 

diferencia negativa de $ 1,62 millones respecto del valor neto de 

realización al cierre del ejercicio. 

 Depósitos a plazos fijos: Con $ 1.006,9 millones y una participación del 6,62%, 

(685 millones en el ejercicio anterior), el rubro ha decrecido en su importancia 

relativa respecto de 2019. Los cambios macroeconómicos de 2020 generaron 

un mercado de plazo fijo con tasa regulada por el BCRA las que fueron 

relativamente bajas en los primeros meses, luego fueron subiendo aunque 

parecían correr por debajo de los niveles de inflación.   

 Fondos Comunes de Inversión: Este tipo de instrumentos alcanzaron al cierre 

un valor de $ 1.671,2 (10,99% de la cartera versus 12,08% del año anterior). 

Están asignados mayoritariamente a fondos de renta fija, correspondiendo a 
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instrumentos gestionados por diferentes administradoras de fondos argentinas 

reconocidas en el mercado.     

 Títulos de Deuda Privados (Obligaciones Negociables y Valores de Corto Plazo): 

Comprenden inversiones por 778,8 millones de pesos (854,48 millones en 

2019) alocados en emisiones de empresas argentinas. El rubro muestra una 

disminución leve en valores nominales pero relevante en términos relativos 

(5,12% en 2020 versus 9,20% en 2019) que se corresponde con lo expresado 

más arriba respecto de los riesgos corporativos locales.        

 Acciones: En cuanto a las especies sin cotización, corresponden al Banco de La 

Pampa SEM, valuadas por el método del valor patrimonial proporcional, 

habiendo observado un incremento relevante en términos de moneda 

corriente (81,80%). Por su parte, el grupo de acciones con cotización, si bien es 

muy poco relevante, tuvo un crecimiento de sólo el 14,10% a pesar de los 

indicadores de inflación verificados, demostrando que la performance de las 

acciones de empresas argentina no sido muy pobre en el año 2020.       

 

La cartera de inversiones tuvo un rendimiento en términos nominales del 55.18% 

conforme determinación realizada por el Estudio Actuarial.  

 

BALANCE GENERAL 

El Ejercicio Económico N° 16 de la Caja de Previsión Social para el Personal del 
Banco de La Pampa, abarca el período 01/01/2020 al 31/12/2020. 
ACTIVO: 

 
El activo, se compone de la siguiente manera: 
 

I – Rubro Caja y Bancos: muestra el saldo de las Cuentas Corrientes utilizadas para 
la gestión y el normal desenvolvimiento de la Caja. 
 

CAJA Y BANCOS 6.192.436,81       

BCO DE LA PAMPA   5.367.405,66     

BLP $ - C. CTE Nº 20765/4       2.981.038,94 

BLP $ - C. CTE Nº 21389/9       2.386.366,72 

BCO PATAGONIA   2.961,88     

B. PAT. $ -C. CTE Nº 228-228002527       2.961,88 

BCO BSyT   22.746,78     

B. BSyT $ C. CTE  Nº 001 20 19497       22.746,78 

BCO HIPOTECARIO   436.722,45     

B HIP $ - C. CTE Nº 12802917       353.795,46 

B HIP U$S - C. CTE Nº 12802728       82.926,99 

BCO BBVA   362.600,04     

B. BBVA $ -C. CTE 264-20-0047       362.600,04 
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II – Rubro Créditos: este rubro se encuentra dividido en los siguientes sub-rubros: 

 

CREDITOS 64.482.435,72       

D COM - OTROS   34.937,86     

DCOM ALQ - SS MUN AV LURO 969 
 

    34.937,86 

1.4.02.0.0.00.0000 
BLP APORTES Y CONTRIB A 
COBRAR 64.447.497,86     

 
 
Dichos sub-rubros comprenden los saldos de: 
a) Deudores Comunes-Alquileres: refleja el saldo de Alquileres devengados al 

cierre ejercicio y no cobrados y los Impuestos Municipales a Recuperar de 
los inquilinos de los inmuebles que posee la Caja como inversión, que 
totaliza $ 34.937,86 

b) Aportes y Contribuciones a Cobrar Banco de La Pampa SEM: muestra el 
devengado de diciembre 2020 en concepto de aportes y contribuciones por 
el personal del banco, por un monto de $ 64.447.497,86 ($ 32.647.643,71 
por aportes personales, y $ 31.799.854,15 por contribuciones patronales). 
 

III – Rubro Inversiones Permanentes: 
 El análisis detallado e información del rubro se encuentra en la nota 
3.2.1. a los estados contables al 31/12/2020 que se transcriben en la 
presente Memoria. 
 

IV – Bienes de Uso:  
En el ejercicio 2020: 
 Bienes Inmuebles: Refleja El inmueble ubicado en Rivadavia N° 475, sede de 
la Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa. Desde el 
año 2020 se decidió que la propiedad de Inversión ubicada en la calle 25 de 
mayo Nro 375 pasará también a formar parte de los inmuebles destinados a 
la actividad de la Caja. 

 Bienes Muebles: se adquirieron durante el ejercicio los bienes necesarios 
para el normal desenvolvimiento de la caja. 

 
PASIVO: 

En el Pasivo Corriente se encuentran: 
a)   Deudas Comunes: importes devengados a fin de ejercicio 

exigibles en el ejercicio siguiente, referidos a Gastos a Pagar, Servicios y 
Honorarios de Asesores, por un total de $ 511.653,40. 

b) Remuneraciones y Cargas Sociales: aportes y contribuciones de 
diciembre de 2020 del personal de la caja y retenciones a los beneficios, cuyo 
cumplimiento se hace efectivo los primeros días del mes de enero del 2021, y 
que totalizan $ 1.527.765,71. 

c)  Cargas Fiscales: importe retenido en concepto de Impuesto a las Ganancias 
por lo abonado al personal, Servicios de Terceros y Beneficios pendiente de 
depósito, por un total de $ 1.995.362,77 y el devengado en concepto de 
Impuesto a los Ingresos Brutos por los alquileres de inmuebles de $ 37.000. 
Totaliza $ 2.032.362,77. 
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d)  Beneficios Jubilatorios a Pagar: refleja haberes impagos derivados de 
beneficios $   61.924,74.  

 
El Pasivo No Corriente se encuentra compuesto por los saldos de las Cuentas 

Individuales de Capitalización de los afiliados de la Caja de Previsión Social para el 
Personal del Banco de La Pampa, Reservas Matemáticas y Previsiones establecidas en 
función de los beneficios vigentes a fin de ejercicio.  
 
PATRIMONIO NETO: 

 

El análisis del Patrimonio Neto se encuentra detallado en el Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto, que integra el juego de Estados Contables del ejercicio 2020.  

 
RECURSOS: 

Los Recursos de la Caja de Previsión Social del Banco de La Pampa provienen de 
dos fuentes: 

1) Recursos Previsionales: 
Recursos genuinos de la caja constituidos por los Aportes del personal del Banco de 

La Pampa y las contribuciones del ente empleador, detallados en la presente memoria, 
los cuales tuvieron el destino previsto por la Ley 2107. 

2) Recursos por Inversión de Excedentes: 
Provienen de las diversas inversiones efectuadas tanto en el país como en el 

exterior, en sus distintas modalidades: Plazos Fijos, Fideicomisos Financieros, Fondos 
Comunes de Inversión, Obligaciones Negociables, Letras y Notas del Banco Central, 
Títulos Públicos en pesos y en moneda extranjera, Acciones e Inmuebles, tal como 
consta en el detalle del rubro Inversiones.  

El análisis pormenorizado de los mismos se encuentra en las Notas a los 
Estados Contables. 

 
GASTOS Y AMORTIZACIONES: 
 

En el rubro gastos se exponen todos los gastos que se originaron en el ejercicio 
para desarrollar las actividades propias de la Caja, bajo el concepto Gastos de 
Administración.  

Los gastos que tienen relación directa con las inversiones se afectan a las rentas 
generadas por cada una de ellas con la finalidad de obtener el resultado neto y la 
rentabilidad neta.  

El detalle de gastos se encuentra en el Anexo V que acompaña a los estados 
contables de cierre de ejercicio y totaliza $ 31.866.510,62 (importe debidamente 
actualizado para cumplir con las normas contables vigentes). 

Respecto de las amortizaciones, en el Anexo II figuran las que derivan de Bienes 
Muebles e Inmuebles destinados al uso.  

 
 

  VALUACION ACTUARIAL AL 31.12.2020 

 

 

 


