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Asamblea General Ordinaria Nro.15 

Convocatoria: De acuerdo a lo establecido en los artículos 71 y 73 de la Ley 

Provincial Nº 2107, el Directorio dispone efectuar el llamado a Asamblea 

General Ordinaria por el Ejercicio N°.15 de la Caja de Previsión Social para el 

Personal del Banco de La Pampa, cerrado el 31 de diciembre de 2019, para el 

día 24 de abril de 2020, a la hora 18, a realizarse en el domicilio de León 

Nicanoff 800, de Santa Rosa, La Pampa, donde se tratará el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1- Constitución de la Asamblea y designación de dos delegados presentes para 

que firmen el acta respectiva en forma conjunta con el Presidente y Secretario. 

- 

2- Consideración de la Memoria y Balance General Nº 15, cerrado el día 

31/12/2019.- 

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

2020.- 

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

de cada beneficio para el ejercicio 2020. Propuesta del Directorio. 

6- RESOLUCIÓN Nº 06/2020 Ad Referéndum de Asamblea General Ordinaria 

Nro.15.  

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).  

El Directorio.- 
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MEMORIA 

 

MENSAJE A LOS SEÑORES DELEGADOS - EJERCICIO N.º 15 

 
Señores Delegados: 

Un nuevo año de gestión ha transcurrido, un año en el cual, nos hemos 

abocado nuevamente como directorio, a velar por la protección de la cartera de 

nuestra Caja.  

Hemos transitado meses de clima electoral intenso y en el cual nuestra meta 

se fijó en lograr una mayor dolarización de la cartera, previendo mantenernos 

en moneda fuerte, ante los efectos que puedan traer los años venideros en el 

plano tanto nacional como internacional de los mercados. 

Contamos con un grupo de asesores idóneos que trabajan diariamente en 

conjunto con el sector gerencial y el grupo directivo que conformamos. No es 

tarea sencilla, pero lo realizamos siempre teniendo presente que estamos 

gestionando bajo las premisas de sustentabilidad de nuestra institución.  

El rendimiento de la cartera en el año 2019 quedó por debajo del índice de 

inflación para el mismo período, lo cual implica la necesidad de utilizar, una vez 

más, el Fondo Complementario creado para compensar estos desvíos en los 

resultados respecto de la inflación. Esta situación también tiene su impacto en 

el Fondo creado por ley 2771, que al complementar los beneficios hasta el 60% 

del H.R.C debe afectarse, previa aprobación de la Asamblea, en un porcentaje 

mayor para poder cumplir con el objetivo de mantener los beneficios con ese 

porcentaje de sustitución. 

Lo planteado anteriormente deja de manifiesto, una vez más, que es necesaria 

una pronta modificación de la Ley 2.107 que nos permita consolidar en el 

tiempo una tasa de sustitución acorde a la realidad, en virtud de que el 

complemento es finito a corto plazo.  

En este camino hemos convocado desde nuestra institución a quienes 

consideramos partícipes necesarios: Banco de La Pampa, Mutual para 

empleados del Banco de La Pampa, Seccionales Gremiales y jubilados, para la 

conformación de una mesa de trabajo que se está abocando, desde los 

diferentes ámbitos, al acompañamiento del proyecto de modificación de la ley 

2107. Fue muy importante contar con una respuesta positiva para el trabajo en 

conjunto. 

En este acercamiento también se planteó la problemática relacionada con el 

tema Obra Social. Desde nuestra institución comentamos los avances que se 

fueron dando desde el mes mayo, en las diferentes reuniones mantenidas con 

el SEMPRE, y tomamos conocimiento de que el Banco de La Pampa también 

está abocado al estudio del tema en cuestión, analizando las posibles 

alternativas de inclusión. Existen limitaciones jurídicas y de regulación 

normativa que en principio no habilitan la posibilidad planteada, pero se 

seguirán estudiando en conjunto para definir la viabilidad o no de la firma de un 

convenio entre partes. 
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En el mes de abril, luego de realizar un exhaustivo análisis impositivo y 

contable, con asesoramiento de nuestro auditor externo, el CPN Oscar Alfredo 

Villa, el directorio decidió suspender la implementación de préstamos 

personales para la nómina de empleados activos, en virtud de la pérdida de las 

exenciones impositivas vigentes que ello implicaría, debido al encuadre de 

nuestra actividad. 

Se ha avanzado en la digitalización de los recibos de jubilación emitidos a los 

pasivos. En el primer trimestre del año 2020 se encontrará implementado y 

funcionando, para que cada beneficiario pueda acceder digitalmente, en 

cualquier momento, a sus liquidaciones mensuales. Esto reduce los costos de 

papel y franqueo, y aumenta la posibilidad de seguro y fácil acceso a los 

mismos. 

Durante el presente ejercicio, el día 14/08/19, fuimos notificados por la Cámara 

de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería, de la presentación 

de un Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. Síndico caratulado: “Chirino 

Oscar Ernesto c/Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La 

Pampa s/Recurso directo” (Expte. N°21135/19 r.C.A.). Con fecha de sentencia 

del 31/10/19 la Sala, por unanimidad, se expidió denegando dicho recurso, y 

notificándonos de la sentencia a nuestro favor el día 06/11/19. 

En el mes de noviembre, hemos sido invitados por el presidente del Banco de 

La Pampa a una reunión, donde se nos ha informado, en nuestro carácter de 

accionista privado mayoritario, de la decisión, de implementar una modalidad 

de Beneficio Post Laboral (BPL) que se efectivizará en el año 2020. 

Concluyendo el año, el día 06/12, se celebró la Asamblea Extraordinaria N°9, 

donde fueron elegidos Síndico Titular y Síndico Suplente por el período de dos 

años. De acuerdo al voto de los señores delegados, dichos cargos serán 

ejercidos por el Abogado Enzo Gonzalez Agüera en carácter de titular y el 

abogado José Ramón Rodriguez en carácter de suplente. El mandato de los 

mismos comenzará el 01/01/20 y finalizará el 31/12/2021. 

Conformamos un equipo de trabajo desde todas las áreas, entre las cuales se 

encuentra un grupo de asesores responsables y ejecutivos, y en este año en 

particular, un poco atípico, quiero reconocer la labor de la Dra. Jimena 

Alzamora, quien tuvo que redoblar esfuerzos y brindarnos los lineamientos 

jurídicos necesarios para acompañar gran parte de nuestras decisiones.  

Una vez más, al igual que lo vienen haciendo siempre, hemos contado con el 

apoyo y acompañamiento de todo el personal gerencial y administrativo de 

nuestra Caja, sin ellos nuestra tarea como directorio no podría gestarse de la 

manera tan fluida y organizada a como nos tienen acostumbrados, por eso 

queremos agradecer la incondicional presencia de Horacio, Ana, Carlos, 

Valeria y David en este nuevo año transitado.  

 

El Directorio. - 
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NUESTRO SISTEMA PREVISIONAL 

 
Nuevamente nos encontramos en el cierre de un nuevo periodo de vida de 

nuestra Caja y como lo venimos mencionando desde hace ya varios años, los 

desafíos van creciendo de manera exponencial, ya que la combinación de un 

sistema previsional en observaciones combinado con la realidad de un país al 

que le cuesta salir de largos periodos de turbulencia, hace de la tarea 

previsional un desafío importante. 

El año 2019 estuvo fuertemente sesgado por la impronta de una elección que 

en realidad resultaron casi cinco, o sea un año completo transitando un 

proceso eleccionario, que lamentablemente no le hace muy bien a la situación 

general de un país que literalmente estuvo pendiente de los resultados que en 

cada etapa se daba. 

Esta situación, que no es nueva y se reitera con cierta frecuencia retrasa 

algunos procesos que deben afrontarse, tal es el caso de la reforma al sistema 

previsional argentino y con este, el del resto de los sistemas que han quedado 

en algunos casos obsoletos y en otros sin la cobertura suficiente para sus 

beneficiarios. 

La Caja en ese contexto y convencida de que la reforma en la que se trabajó 

durante un buen tiempo es necesaria justamente para poder acompañar estos 

cambios y necesidades tanto de aportantes como de beneficiarios, siguió 

ajustando su propuesta e intentando que la misma sea evaluada en los ámbitos 

gubernamentales pertinentes. En ese sentido y desde hace algunos meses se 

conformó una mesa de trabajo integrada por la totalidad de los sectores 

involucrados en la temática, como son además de la Caja, el Gremio, la Mutual 

y el mismo BLP SEM, con la intención de impulsar esta modificación con el 

conocimiento y compromiso de todos ellos. 

El año 2020 se presenta tan desafiante como el que dejamos, pero con la 

certeza de que aquellos temas que por diferentes motivos no fueron abordados 

en el 2019 lo serán en el presente periodo, por lo tanto, desde la Caja estamos 

esperanzados en que la reforma con los ajustes que sea necesario realizar 

comenzará a tener un tratamiento en los ámbitos de gobierno que deben 

impulsar, discutir, debatir y aprobar la misma. 

Respecto de la cobertura y su suficiencia, habíamos estimado que el Fondo 

creado por ley 2.771 y que actualmente complementa los beneficios hasta el 

60% del H.R.C, tendría una vida limitada en el tiempo y ese limite no se 

extenderá mucho más allá que en un par de años, por lo tanto, este tema 

también genera el apuro en las autoridades por resolver de manera 

permanente y no transitoria este pilar fundamental del sistema. 

Lo mencionamos en varias oportunidades, pero no debemos olvidarnos de que 

en el país conviven actualmente más de 130 regímenes previsionales, cada 

uno con sus particularidades, lo cual dificulta mucho más la comprensión y el 

tratamiento de uno tan particular como el de esta Caja, no obstante, somos 
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optimistas en cuanto a que la tarea que se hizo con el estudio y elaboración de 

la propuesta de nueva ley, tendrá su tratamiento y aprobación a la brevedad. 

 

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. 

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 

http://www.cajablp.com.ar/
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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 2019, es la 
siguiente: 
 

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE BENEFICIO 

1712 SCALETTA ALBA VIRGINIA Jubilación Ordinaria 

1054 CASULLO JUAN ALBERTO Jubilación Ordinaria 

811 DIEZ ORLANDO R. Jubilación Ordinaria 

1029 PEREZ ALFREDO RAUL Jubilación Ordinaria 

1313 SEIA MARIA ANGELICA Jubilación Ordinaria 

726 AULESTIARTE RAMON ANTONIO Jubilación Ordinaria 

445 AYERZA NELSON EDUARDO Jubilación Ordinaria 

384 BENVENUTTO CARLOS ALBERTO Jubilación Ordinaria 

614 BERGUÑO RAUL ROBERTO Jubilación Ordinaria 

591 CASTIÑEIRA RICARDO HORACIO Jubilación Ordinaria 

1705 CHAVARRIA JUAN CARLOS Jubilación Ordinaria 

1594 DE LA SOTA ALICIA ANAHI Jubilación Ordinaria 

846 DE ORO OSCAR ROGELIO Jubilación Ordinaria 

407 DI FRANCISCO OSCAR ALFREDO Jubilación Ordinaria 

645 ELORZA CARLOS RAUL Jubilación Ordinaria 

406 FAZZINI RAUL HORACIO Jubilación Ordinaria 

619 FERNANDEZ ANTONIO OMAR Jubilación Ordinaria 

894 FERNANDEZ LUIS ALBERTO Jubilación Ordinaria 

437 GINART MIGUEL ANGEL Jubilación Ordinaria 

542 LANZETTI JOSE MARIA Jubilación Ordinaria 
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681 LOPEZ SEOANE CESAR A. Jubilación Ordinaria 

568 MILANO ALBERTO JOSE Jubilación Ordinaria 

 617 MORENO CARLOS DANIEL Jubilación Ordinaria 

694 MORENO PEDRO NESTOR Jubilación Ordinaria 

1253 OJEDA VICTOR MIGUEL Jubilación Ordinaria 

1101 PERALTA JORGE AUGUSTO Jubilación Ordinaria 

1021 PEREZ JULIO CESAR Jubilación Ordinaria 

682 PERRONE JUAN CARLOS Jubilación Ordinaria 

578 RAMOS GUILLERMO DANTE Jubilación Ordinaria 

752 RICCIARDULLI RAUL ALBERTO Jubilación Ordinaria 

792 SANTA JULIANA JORGE A. Jubilación Ordinaria 

1055 SCHWAB RENE OSCAR Jubilación Ordinaria 

862 SEVERINO HUGO ROBERTO Jubilación Ordinaria 

1259 UTZ OMAR RAUL Jubilación Ordinaria 

852 VARELA IRUSTA JUAN CARLOS Jubilación Ordinaria 

974 WALS JORGE EDUARDO Jubilación Ordinaria 

1286 MENON NORMA ESTER 
Pensión (Bertone Juan 
Carlos) 

997 AME CLAUDIO JOSE Jubilación por Invalidez 

1288 RUIZ MARIA ELOIZA Jubilación por Invalidez 

1765 VARGAS HUGO CEFERINO Jubilación por Invalidez 

2127 SOSA RAQUEL Pensión (Cavallo Daniel) 

466 GIAMMARIA GRISELDA Pensión (Bocchio Néstor) 

763 CAMPAGNO ANGELICA B. Pensión (Desch Ricardo) 

434 FERNANDEZ ELDA Pensión (San Vicente José) 

851 FIORITTO ALICIA HAYDEE Pensión (Gabella Guillermo) 

635 FERRO IRENE CLARA 
Pensión (Giribone Juan 
Carlos) 

1013 RUIZ DELIA LUCIA Pensión (Milano José María) 

1284 SAPPA CARMEN ANGELICA Pensión (Pintos Rodolfo) 

1817 BIASOTTI FIGUEROA CAMILA 
Pensión (Figueroa Picca 
maría J.) 

1817 
DURAN FIGUEROA JUAN 
IGNACIO 

Pensión (Figueroa Picca 
María J.) 

 
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 
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general como también a la desagregación de este entre los tres beneficios que 

actualmente se otorgan, ya que, con casi 15 años de gestión, podemos ir 

sacando algunas conclusiones respecto del estado general del sistema, ya que 

como mencionamos en otras oportunidades, los primeros años no fueron los 

mejores, pero de a poco la población de beneficiarios comenzó a tener un 

comportamiento y composición similar al promedio del sistema. 

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 2019 la nómina completa de beneficiarios alcanzó los 434 

casos y la proyección nos indica un crecimiento sostenido de estos, al menos 

por los próximos 10 años, donde esperamos que este número al menos se 

duplique.  

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 2019, 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 

TOTAL 332 29 73 434 
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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 2019.   

 

 
 

 

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 

2020/2029. 

 

AÑO CANTIDAD 

2020 58 (Cincuenta y ocho) 

2021 56 (Cincuenta y seis) 

2022 60 (Sesenta) 

2023 52 (Cincuenta y dos) 

2024 59 (Cincuenta y nueve) 

2025 48 (Cuarenta y ocho) 

2026 47 (Cuarenta y siete) 

2027 44 (Cuarenta y cuatro) 

2028 40 (Cuarenta) 

2029 41 (Cuarenta y uno) 
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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.  

 
 

 
 
Padrón de aportantes– Evolución anual aportes y contribuciones  

Al 31 de diciembre del año 2019, la Caja contaba con 928 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 2.019: 

 

MES AFILIADOS APORTES 
CONTIBUCIONES 

TOTAL 
8,86 3,40 total 

ENERO 928 10.389.339,20 8.338.168,28 3.199.748,55 11.537.916,83 21.927.256,03 

FEBRERO 932 10.494.366,76 8.272.602,28 3.174.587,78 11.447.190,06 21.941.556,82 

MARZO 928 10.810.813,69 8.802.296,43 3.377.856,42 12.180.152,85 22.990.966,54 

ABRIL 930 13.734.372,39 9.545.293,29 3.662.979,37 13.208.272,66 26.942.645,05 

MAYO 934 12.785.231,55 10.800.223,54 4.144.555,31 14.944.778,85 27.730.010,40 

JUNIO 931 18.738.571,08 14.698.198,10 5.640.392,05 20.338.590,15 39.077.161,23 

JULIO 935 13.163.471,55 10.221.668,99 3.922.536,63 14.144.205,62 27.307.677,17 

AGOSTO 933 12.533.527,53 9.675.559,16 3.712.968,52 13.388.527,68 25.922.055,21 

SEPTIEMBRE 930 12.881.205,44 9.572.075,68 3.673.257,03 13.245.332,71 26.126.538,15 

OCTUBRE 931 14.518.060,11 11.303.777,43 4.337.792,70 15.641.570,13 30.159.630,24 

NOVIEMBRE 932 15.937.264,53 10.988.127,88 4.216.663,07 15.204.790,95 31.142.055,48 

DICIEMBRE 928 22.475.230,77 16.870.714,66 6.474.089,15 23.344.803,81 45.820.034,58 

TOTAL   168.461.454,60 129.088.705,72 49.537.426,58 178.626.132,30 347.087.586,90 
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Del total de aportes, se destinaron $ 142.544.307,74 a las Cuentas individuales 

de Capitalización (Articulo 28 inc. A Ley 2107) y $ 25.917.146,86 al Fondo 

Solidario de Cobertura por Fallecimiento e Invalidez (Articulo 28 inc. A Ley 

2107).  

Del importe correspondiente a contribuciones patronales: a) $ 49.537.426,58 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 $ 95.251.928,60 al Fondo de Capitalización 

Colectiva (Articulo 28 inc. B Ley 2107) y $ 10.583.547,62 a la Reserva 

Patrimonial de la Caja (Articulo 28 inc. B Ley 2107 

 

COMPLEMENTO TRANSITORIO LEY 2771 

Desde hace cinco año y producto de la modificación de la ley 2107, se introdujo 

un nuevo concepto en las liquidaciones de los beneficios de jubilaciones 

ordinarias y pensiones. 

Se trata como ya lo comentáramos, de un complemento 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 se obtuvieron en la modificación del año 2014 y 

que cada año se 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.  

 

SINDICATURA - RENOVACION 

 
El pasado día 6 de diciembre se celebró una nueva Asamblea General 

Extraordinaria en donde se eligieron a los miembros de la sindicatura de la 

Caja (sindico titular y suplente) para los próximos dos años. La Asamblea se 

realizó en las instalaciones del Club Médanos Verdes y del resultado de la 

votación de los Sres. delegados, quedó definido como sindico titular el 

Abogado Enzo Gonzalez Aguera y como sindico suplente el Abogado José 

Ramón Rodriguez. El mandato de los profesionales que ocupan la nueva 

sindicatura comenzó el 01 de enero de 2020 y finalizará el 31 de diciembre de 

2021. 
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COFEPRES – ACTIVIDADES  

 
El COFEPRES, es una entidad creada por ley que agrupa a varias cajas de 

previsión del país, principalmente aquellas correspondientes a empleados 

públicos provinciales de las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas 

previsionales a Nación, y también a otras como la del Personal del Banco de 

La Pampa. 

La entidad desarrolla actividades de consultoría, investigación, capacitación y 

difusión de temas vinculados a la seguridad social y específicamente a la 

previsión social. 

Durante el año 2019 la Caja participó activamente en cada uno de los eventos 

que el Consejo desarrolló, en particular en los siguientes encuentros Plenarios: 

Puerto Iguazú, Misiones: El Consejo Federal de Previsión Social realizó la I 

Jornada Plenaria del año en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Se trata de 

un evento federal de dos días que tiene como objetivos brindar actualizaciones 

en temas previsionales, y compartir experiencias y proyectos que hacen a la 

mejora de los servicios que las Cajas integrantes del Consejo brindan a los 

ciudadanos de las diferentes jurisdicciones.   

Por la tarde del primer día, el Subsecretario de Seguridad Social de Santa Fe, 

Fabián Medizza, expuso sobre la incidencia del reciente fallo de la Corte 

Suprema en relación al Impuesto a las Ganancias. Luego, Nelson Lastiri, 

especialista en redes sociales, habló sobre los nuevos paradigmas de la 

comunicación y su aplicación en tareas de atención al público.   

En el segundo día, técnicos del Consejo trataron la implementación de la 

Plataforma Web Intercajas que permite compartir información entre los 

diferentes organismos previsionales y la implementación del Programa de 

Transferencias de Conocimientos (PTC). Además, presentaron las ofertas 

académicas para formación y la nueva imagen del COFEPRES, un cambio que 

refleja los procesos de innovación, modernización y federalismo que 

actualmente transita el Consejo.  

A su turno, el presidente del Consejo organizador, Mariano Méndez, cerró la 

Jornada enfatizando acerca de “la importancia que tiene para nuestras Cajas 

adheridas incorporar herramientas nuevas y debatir en torno a temáticas que, 

en definitiva, nos conciernen a todos, en mayor o menor medida". Finalmente, 

dejó su impresión general acerca de la Plenaria: "Muy buena y productiva; diría 

que, a mi criterio, de las de contenido más rico y útil que hemos organizado. 

Por suerte, tenemos la vara cada vez más alta y eso nos obliga a la mejora 

continua. En esta oportunidad, todos los disertantes de excelentísima calidad 

técnica y profesional que brindaron respuestas a todo lo que veníamos 

buscando en las materias en que se especializan". 
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Paraná, Entre Ríos:  Durante dos días, representantes de los organismos 

previsionales del Consejo se reunieron en Paraná con el objetivo de interactuar 

sobre temáticas actuales en materia de previsión y compartir experiencias y 

proyectos que mejoren los servicios que se brinda al ciudadano. 

 La apertura estuvo a cargo de Daniel Elías, presidente de la Caja de 

Jubilaciones de Entre Ríos -que ofició de anfitriona del evento-, y del 

presidente del Consejo Federal de Previsión Social, Mariano Méndez, junto a la 

directora de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, Alicia Berzero, el 

vicepresidente del Instituto de Seguridad Social de La Pampa, Rubén 

Mendoza, y el administrador de la Caja de Previsión Social de Formosa, 

Gustavo López Peña. 

 En las jornadas participaron autoridades políticas y técnicas de las Cajas de 

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Santa Fe, La Pampa, Misiones, 

Córdoba y Chaco, la Caja de Previsión Social para el personal del Banco de la 

Pampa, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la 

Provincia de Buenos Aires, del Instituto de Previsión Social de la provincia de 

Buenos Aires y el Instituto Municipal de Previsión de Rosario y la Coordinadora 

de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la Republica 

Argentina. 

 El evento comenzó con la exposición de Daniel Elías sobre la “LEY 27260- 

Financiamiento de los regímenes previsionales no transferidos”. Luego fue el 

turno del Subsecretario de Seguridad Social de Santa Fe, Fabián Medizza, 

quien habló sobre la “Evaluación de la efectivización del Derecho a la Previsión 

Social”. 

 Por la tarde, expuso el presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del 

Fuego, Rubén Bahntje, sobre el “Nuevo Portal de Transparencia en el sitio web 

del COFEPRES”. A continuación, Florencia Lacava y Nazareno Chávez de la 

Caja de Jubilaciones de Santa Fe presentaron los nuevos paradigmas en 

“Formación y educación en la Seguridad Social”. 
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 Al día siguiente, Carlos Folino del Instituto Previsional Social de Buenos Aires, 

presentó al Director Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria, Paul 

Falcón, quién habló sobre el “Desafío de las nuevas fronteras en el área 

académica para la formación e investigación para los abocados a la 

administración y gestión en materia de Seguridad Social y Previsión”. 

 Para finalizar, el equipo conformado por Fernando Lafata y Federico Bonnet 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y por Gonzalo Castro 

Maggi de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba disertaron 

sobre el “Programa de Transferencia de Conocimientos”, los resultados de la 

primera experiencia y las devoluciones de los participantes.  

El cierre de la plenaria estuvo a cargo de Alicia Berzero, Daniel Elías y Mariano 

Méndez, quienes destacaron la gran convocatoria, la participación de los 

asistentes y el compromiso que cada miembro asume en estos eventos 

netamente federales además de resaltar el nivel de exposiciones que se 

ofrecieron. A la vez, se reflexionó sobre la importancia de cuidar y proteger el 

medio ambiente tendiendo a un concepto de vida más respetuoso con el 

mismo y para nosotros como seres humanos. 

 

 

 
 
 

AYUDAS FINANCIERAS - BENEFICIARIOS 

 
Desde principios del año 2018 se encuentra disponible la posibilidad de 

acceder a una ayuda económica para todos aquellos beneficiarios de la Caja, 

tanto sean jubilados como también pensionados. Habíamos manifestado en la 
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Memoria anterior que la idea del directorio era llegar con esta posibilidad a los 

aportantes activos.  

En ese sentido se trabajó durante los primeros meses del año, pero nos 

encontramos con algunos inconvenientes de carácter impositivo que impactan 

en la línea, haciendo que la misma resulte casi imposible de implementarse, es 

por ello que se definió suspender provisoriamente la ampliación hacia los 

aportantes en actividad, hasta tanto se logre una salida viable a la misma 

 

 

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. 

 

OBRA SOCIAL - SEMPRE 

 
La cobertura de salud de los beneficiarios de la Caja es otro de los aspectos 

sobre el que se viene trabajando desde haca ya un tiempo. En una primera 

etapa se intentó coordinar con los prestadores actuales, procurando algún tipo 

de beneficio, descuento en la cuota, mejora en los planes, etc.  

Paralelamente a esto, se mantenían charlas con la obra social provincial 

SEMPRE, con la intención de poder llegar a un acuerdo que resulte más 

abarcativo y brindar un principio de solución mas integral de los casos.  

Esta problemática también era compartida por el resto de las instituciones 

previsionales de la provincia de La Pampa, por lo tanto, se pensó en la 

elaboración de una propuesta que pudiera contemplar en principio a la mayoría 

de los beneficiarios de cajas provinciales y fue así como durante el año pasado 
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se comenzó a bosquejar un proyecto para incluir al Sempre como una opción 

de cobertura de salud. 

En este proyecto que en principio involucra al SEMPRE, a la Caja de previsión 

social para empleados del Banco de La Pampa, a la Caja de Previsión para 

Profesionales y a la Caja Forense, se intentará dar forma a un esquema 

solidario que pueda dar cobertura a todos aquellos beneficiarios presentes y 

futuros que elijan a este prestador de salud. En forma complementaria también 

se intentará que los trabajadores en actividad puedan tener la opción de contar 

en lo inmediato con la cobertura de SEMPRE, siempre evaluándola como una 

opción más dentro de los prestadores elegibles. 

En estos momentos el proyecto cuenta con dos comisiones que trabajan 

coordinadamente, una encargada de los aspectos técnicos y la otra encargada 

de elaborar el marco legal que contemple el proyecto definitivo. 

 

SISTEMAS DE RECIBOS ON LINE 

 

Como lo advertimos en esta Memoria, el numero de beneficiarios de la Caja 

aumentó de manera considerable y lo hará así de aquí en adelante. Por ello es 

que desde hace ya algunos meses se esta trabajando para agilizar la emisión y 

el envío de los recibos de haberes previsionales, que cada mes se gestionan 

desde la Institución. La recepción y el control de estos es cada vez mas 

importante ya que varios lo necesitan como comprobante ante otros 

organismos o para realizar los cálculos del impuesto a las ganancias. 

Para que esto resulte más ágil y pueda estar disponible en todo momento para 

cada uno de ustedes, se estima que a partir de los primeros meses del año 

2020 se estarán haciendo las pruebas para que se puedan gestionar los 

recibos de manera on-line, sin necesidad de dirigirse personalmente a la Caja, 

ni esperar que llegue el recibo por correo o mail. A brevedad será contactados 

por el personal de la Caja, para coordinar la implementación de la herramienta 

informática que se utilizará para contar con sus recibos de haberes. 

GESTION DE INVERSIONES  

 
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. 

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

a los Estados Contables alcanzó a $ 9.288,5 millones, representando un 

incremento del 55,49% respecto de los $ 5.973,7 millones informados al 31 de 

diciembre de 2018 expresado en valores corrientes.   

Durante el año 2019 el tipo de cambio nominal – en términos de Dólar 

Referencia Com. A 3500 BCRA - se ajustó el 58,42%, mientras que la inflación 
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en término de precios minoristas fue del 52,60%. En tal contexto los estados 

contables se han ajustado por inflación, por lo que para evaluar las inversiones 

haremos referencia a valores en moneda corriente o en moneda constante, 

haciendo expresa indicación en cada caso, a fin de facilitar la interpretación.  

La evolución de la cartera de inversiones resulta, como decimos todos los 

años, 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:  

 
R U B R O S (#) PESOS US$ y Otras TOTAL % 

DISPONIB.            3.761.492           93.742.798            97.504.290  1,05% 

PLAZO FIJO             685.017.091                                -            685.017.091  7,37% 

TITULOS PUBLICOS         1.137.709.317        1.077.509.814      2.215.219.131  23,85% 

FIDEICOMISOS FINANC                 5.172.183                                -                5.172.183  0,06% 

FOND. COMUN.  INV.             121.792.342           999.907.224      1.121.699.567  12,08% 

OBLIG. NEGOCIABLES            427.629.035           426.847.490          854.476.525  9,20% 

ACCIONES SIN COT.            338.603.971                                -            338.603.971  3,65% 

ACCIONES CON COT.              21.560.940                                -              21.560.940  0,23% 

INVER. EN EXTERIOR        3.944.603.291      3.944.603.291  42,47% 

ANTICIPOS FINANC.                    985.793                   985.793  0,01% 

INMUEBLES                 3.675.000                                -                3.675.000  0,04% 

TOTAL GENERAL          2.745.907.163       6.542.610.617      9.288.517.780  100% 

(#) RUBROS: Agrupación por familia de instrumentos.  

7%

24%
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9%4%

43%
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Más allá de la evolución de los valores absolutos en términos interanuales, la 

cartera presenta cambios respecto del ejercicio anterior, profundizando la 

tenencia de activos de menor riesgo. Si bien ello puedo conspirar contra el 
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objetivo de rentabilidad, el perfil de inversor de largo plazo que tiene esta 

Institución define como gran objetivo la preservación de su capital.    

Del total de las inversiones, medidas en moneda corriente, el 29,56% (31,32% 

en 2018) corresponden a activos nominados en moneda local y el restante 

70,44% (68,68% en 2018) 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.  

Sin perjuicio de los detalles que se brindan en párrafos siguientes se puede 

afirmar que los hechos más relevantes en materia de inversiones de 2019 

fueron el incremento de tenencias de activos financieros externos y la 

correlativa disminución en aquellos que tienen riesgo argentino, especialmente 

títulos públicos y papeles corporativos.  

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 un nuevo incremento en la 

participación porcentual de estos instrumentos en el total de la cartera 

que pasaron del 35,94% al 42,47% en línea con las definiciones 

realizadas en párrafos anteriores. Ello significó en moneda corriente 

pasar de 2.147 a 3.945 millones de pesos dado que no solo se ajustó en 

tipo de cambio sino también la cantidad de moneda fuerte involucrada.  

 Títulos Públicos emitidos por el Estado Nacional:  

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

22.31%, explicando la reducción en la participación relativa al 

23,85% versus el 30,32% del ejercicio anterior. Tal circunstancia 

obedece a la decisión del Directorio no se incrementar 

significativamente posiciones de riesgo en instrumentos 

soberanos argentinos, pero además y, muy especialmente, a la 

pérdida de paridades que han tenido estos instrumentos en el 

escenario de cambios políticos verificados en el país en el 

segundo semestre de 2019;    

o $ 2,215,2 millones de pesos (1.811,2 millones al cierre 2018) 

alocados en 18 diferentes especies, correspondiendo el 48.64% 

del monto total a títulos nominados en dólares o en pesos con 

ajuste dólar, mientras que el 45,88% 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 
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sido valuadas conforme lo indicado en Nota 2.3. segundo párrafo, 

generando una diferencia negativa de $ 50.7 millones respecto 

del valor neto de realización al cierre del ejercicio. 

 Depósitos a plazos fijos: Con $ 685,02 millones y una participación del 

7,37%, (368,4 millones al cierre anterior), el rubro ha crecido en su 

importancia relativa respecto de 2018. Durante el año 2019 han 

continuado los rendimientos atractivos para estos instrumentos en 

relación con otros activos de riesgo comparable.  

 Fondos Comunes de Inversión: Este tipo de instrumentos alcanzaron al 

cierre un valor de $ 1.121,7 (12,08% de la cartera) con un incremento de 

valores en moneda corriente del 52,66%. Están asignados 

mayoritariamente a fondos de renta fija, correspondiendo a instrumentos 

gestionados por ocho diferentes administradoras de fondos argentinas 

reconocidas en el mercado.     

 Títulos de Deuda Privados (Obligaciones Negociables y Valores de 

Corto Plazo): Comprenden inversiones por 854,48 millones de pesos 

alocados en emisiones de empresas argentinas. Si bien el rubro muestra 

un crecimiento de los valores nominales del 27,25%, ha decrecido en su 

participación relativa en el total de la cartera al 9,20% versus el 11.24% 

del año anterior.       

 Acciones: En cuanto a las especies sin cotización, se mantienen 

únicamente las de Banco de La Pampa SEM, valuadas por el método 

del valor patrimonial proporcional. El incremento en valores nominales 

del 121,13% fue producto de resultados nominales que presentó en 

2019 la entidad emisora. Por su parte, el grupo de acciones con 

cotización, si bien es muy poco relevante, no tuvo cambios significativos 

en cuanto a su composición (empresas argentinas integrantes del 

Merval) ajustando su evolución a mercado accionario local signado por 

la volatilidad en 2019.   

 
La cartera de inversiones tuvo un rendimiento en términos nominales del 

47,22% conforme determinación realizado por el Estudio Actuarial. En nota 4 

de los Estados Contables se especifica el detalle del rendimiento expresado 

conforme pautas profesionales de estados contables ajustados por inflación.  
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BALANCE GENERAL 

El Ejercicio Económico N° 15 de la Caja de Previsión Social para el 
Personal del Banco de La Pampa, abarca el período 01/01/2019 al 31/12/2019. 
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 4.155.827,87       

BCO DE LA PAMPA   3.272.136,07     

BLP $ - C. CTE Nº 20765/4       549.813,51 

BLP $ - C. CTE Nº 21389/9       2.722.322,56 

BCO PATAGONIA   43.477,10     

B. PAT. $ -C. CTE Nº 228-228002527       43.477,10 

BCO BSyT   34.205,34     

B BSyT EN $     34.205,34   

B. BSyT $ C. CTE  Nº 001 20 19497       34.205,34 

BCO HIPOTECARIO   416.157,44     

B. HIP $     358.382,48   

B HIP $ - C. CTE Nº 12802917       358.382,48 

B. HIP U$S     57.774,96   

B HIP U$S - C. CTE Nº 12802728       57.774,96 

BCO BBVA   389.851,92     

B BBVA EN $     389.851,92   

B. BBVA $ -C. CTE 264-20-0047       389.851,92 

 
 
  
II – Rubro Créditos: este rubro se encuentra dividido en los siguientes sub-

rubros: 

 

CREDITOS 40.319,66   

D COM - ALQUILERES   40.319,66 

DCOM ALQ - SS MUN AV LURO 969     

BLP APORTES Y CONTRIB A COBRAR 45.820.034,58   

 
 
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 $ 40.319,66 

b) Aportes y Contribuciones a Cobrar Banco de La Pampa SEM: 
muestra el devengado de diciembre 2019 en concepto de aportes y 
contribuciones por el personal del banco, por un monto de $ 
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45.820.034,58 ($ 22.475.230,77 por aportes personales, y $ 
23.344.803,81 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 31/12/2019 que se transcriben 
en la presente Memoria. 
 

IV – Bienes de Uso:  
En el ejercicio 2019: 
 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. 

 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 $ 412.271,91. 

b) Remuneraciones y Cargas Sociales: aportes y 
contribuciones de diciembre de 2019 del personal de la caja y 
retenciones a los beneficios, cuyo cumplimiento se hace efectivo los 
primeros días del mes de enero del 2019, y que totalizan $ 
1.033.107,48. 

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 $ 
405.758,88 y el devengado en concepto de Impuesto a los Ingresos 
Brutos por los alquileres de inmuebles de $ 105,00. Totaliza $ 
406.073,88. 

d)  Beneficios Jubilatorios a Pagar: refleja haberes impagos derivados 
de beneficios $   45.044,78.  

 
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 2019.  

 
RECURSOS: 

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

1) Recursos Previsionales: 
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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 $ 23.197.569,52 (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 31.12.2019 

 

 

 


