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ACT ,.\ DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA 
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CONVOCADA PARA EL OlA 

26 DE AGOSTO DE 2022 

En la ciudad de San Juan. Capital de la Provincia de' mismo nombre. a los 11eintiséis días del 

mes de agosto C:el año dos mil veintidós, en el domiciliO de la Caja Previsional para Profesionales 

de Ja tnge!"lieria y Agnrnensura de la Provincia de San Juan, s1to en calle Tucumán 773 (sur) -

Capital, San Juan siendo las veinte y tre1nta horas se realiza el primer llamado a Asatl"'blea; 

verificandose la falta de afiliados requeridos para su inicio; se resuelve pasar al segundo llamado 

ve'J1Sto oara las veirtiuna horas. S1endo las ve~ntiuna horas, con el número de afiliados 

pre$e:'1tes qut; constan en el libro de asistencia de Asambleas y con la presenc1a oe los Miembros 

·nh.:laíes c.1e la Jur.ta de Administractón, presidida por ellng. Marcelo Codón y corno Tesorem, la 

lr.g. Msriela Griselcla López. El lng. José l..eónidas Zamarb1de, Secretario de CAPlA no asiste 

po1 e;rcontrarse fuera del país Posteriormente el Presidente da por in~ciada la Asamblea 

Extmc.rdtn,,r.a de la Caja Prev•stonal par¡;;¡ Profesionales de la lnger,ena y Agnr·~:~-..... a j,., la 

Prov,nc1a ae San JvaP tal cual se dec1d1ó el"\ la Asamblea Ge-neral Ord n?.n', oel 29 e'~ .:ct •bre 

je 202 Segurdamente se da lectura al Ord~Sn del Día: 

1~; ML·t·N;cac;ón parctal de la Regl2rr.~nmc1on de la Ley 443-S (ant .. "~ 33.34) en ;o refer.do a 

,·uc,t•l..,ito d~ bap je ¡-,"a rícuia y sisternd ;utl:atono 

2''> r~e-;ir¡r.aciór~ <lO dos aftliados pard iilr.1r.lf el /\c:rl 

Ar;to ~~-:~luido se procede a dar trmam1ent0 a1 prirnE · ¡Junto dei 0:-clen del Oía. 

El hg. M-=!r~~:o c ... ,a·Y explica c11e se tr&t3 de ur. pe:i.clc reahzadc p0r r 1otas ,NJ. 81 clel 

·¡2r012021 v J"~ 84 de! 14/'10/207.1 resp~cl'Vél'11e1te} de los Colegios de mgenieros C1viles y 

Coleg'o Profe!;lon;J! de !ngen1eros A9:"''Tier :orGs, ¡:-orla que expre~an que tal corno lo prevé la 

Reglamaniactón de 1;:, :_f~Y 143-S e,·, su arl'cu:u 35~. para ob,E:ner el beneficiO previsional se 

t.ieba solicitar la taja oc la mut:·cula ~~~sion3t, por lo qur:· solicitan que se modifique el 

dlsmi-:uyEndo e1 haber y 
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parte del beneficio Incorporarlo al fondo solidano de prestaciones y que se tratara como punto 

del Orden del día en la Asamblea General del año 2021. 

En esa oportunidad al tratar ese punto y luego de un debate e intercambio de opiniones y 

teniendo en cuenta que se había presentado el mforme del cálculo actuaria! al31-07-2021 cuya 

realización se había aprobado en la Asamblea anterior, estimaron los asa'1lbleístas que con los 

datos con que se contaba, no era posible tomar una decisión en ese momento, por lo que 

solicitaron que se ampliara dicho estudio a distintas alternativas o escenarios para tener más 

datos que les permitieran resolver sobre el tema planteado. 

El lng. Marcelo Codón comienza a exponer cuáles fueron los resultados de esos nuevos 

escenari.:>s para pode" llegar tomar una decis1ón mtegral y expresa que la Junta de 

Administración de CAPIA ha traído para su tratamiento una propuesta de modifcación eligiendo 

entre los dist1ntos escenanos, el más viable y que hace a la Caja un poco más sustentable en 

el tiempo y que fundamentalmente para que esto se cumpla. se han tenido en cuenta no só1o 

modificar el requisito exigido en articulo 35° sino ajustar otro puntos para que armónicamente 

tendamos a lograr una Caja sustentable. 

También manifiesta que no va a explicar qué es un cálculo o estud1o actuanal ya que se ha 

tratado en varias Asambleas y que el que esté interesado puede 1eerlo en las actas de las 

m1smas. Stmplemente mencionó cuál es la filosofía que tiene que tener un s1stema JUbilatono, 

que tendríamos que tener y haber tenido todos los profesionales desde el momento de creación 

de la Caja y que muchas veces nos damos cuenta tarde y que es una responsabilidad de todos 

tal cual fue manifestado en la reunión previa a esta Asamblea que es que hay que comunicar 

y hacer docencia fundamentalmente con los profesionales jóvenes, que tienen poca conciencia 

previstonal, que creen que nunca les va a llegar el momento del ret1ro o de tener alguna 

contingencia y que sm darse cuenta se encuentran con que ha pasado el tiempo rápidamente 

y quieren soltc1tar el beneficio JUbllatono. Resumiendo, remarcó que la solidez económlco

fmancíera del sistema estará dada si los afiliados actuales- quienes generalmente hoy observan 

a la jubilación como algo lejano - contribuyen regularmente con la convicción que cuando ellos 

sean beneficiarías habrá JÓvenes aportando de la misma forma que esta generación lo está 

hac1endo hoy. Para que esto ocurra se deberán crear condiciones de credibilidad. avaladas por 

sólidos estudios técmcos que hagan pos1ble adoptar las adecuaciones con la antelación 

suf1ciente a f1fl de ev1tar una s1tuacrón de desequilibrio traumática y/o irreversible. 

Most ·ó además una curva muy s1gnificat1va en cualquier sistema previsronal que es la de 

ingreses por aportes y egresos por,beneficio~ en el tiempo y que muestra las zonas de superáv1t 

y de dét~1;1a que comienZa desde el año en que se mtercepta~ ambas . es decir que , 
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los fondos que ingresan a la Caja son insuficientes para hacer frente al pago de beneficios, por 

lo que hay que hacer ajustes penódicamente, los que básicamente son dos: o se aumenta el 

monto de los aportes de las categorías en vigencia. que generalmente impacta fuertemente en 

el bolsillo del afiliado cuyo número es casi fijo en cada ejercicio y la otra alternativa es aumentar 

la base de los aportantes, siendo éste el punto fundamental en el que hay que trabaJar. 

Se manifiesta que CAPIA tiene por Reglamentación y no por ley un sistema jubilatorio mixto. es 

decir 50% cap1talización y 50% reparto, mientras que la mayoría de las Cajas tienen un régimen 

solidario de reparto, por lo que entre los escenarios que se sol1crtaron analizar actuanalmente 

están, los que transforman el sistema jubilatorio en uno únicamente de reparto o seguir con uno 

mrxto con alternativas de retiro del dinero pactadas a 5 o diez años. en lugar de un retiro al 

comienzo del otorgamiento del beneficio. En resumen. se estudiaron los siguientes siempre con 

la hipótesis de elimrnac1ón del reqursito del articulo 35°: 

Escenario 1· Sistema solidario único, jubilarse sin cancelar matricula, determinar el haber con 
.aportes para categorías A $4700 y 8 $7500 con renta vitalicia entera con 30 años de aportes y 
65 años de edad. 

Escenario 2: Se mantienen ambos sistemas en el 50% cada uno, jubilación s1n cancelar 
matrícula, Para reparto renta vitalicia entera, siempre con cond1ción de 30 años de aportes y 65 
años de edad. Aportes categoría A $4700 y 8 $7500. 

Escenario 2.1: Determinación del haber de capitalización con una renta temporana vitalrcia por 5 
años. 

Escenario 2.2: Determinación del haber de capitalización con una renta temporaria vitalicia por 
10 años. 

Escenario 3: Sistema solidario único, jubilarse sin cancelar matrícula Determinar cuál seria el 
aporte necesario para cobrar una renta vitalicia entera de $45000 con 65 años de edad y 30 años 
de aportes. 

En este último escenario se analizó una renta vitalicia de S 45000 porque superaba al haber 

mínimo de ANSES. requisito que es exigido a las Cajas que forman pa1ie de la Coordrnadora 

de Cajas de Prev1síón y Seguridad Soc1al de la República Argent1na que rntegra JUnto al ANSES 

y el COFEPRES (Cajas estatales provrnc1ales y municipales no transferidas a la Nación) el 

S1stema de la Segundad Social Argentrno (s1stema bastante heterogéneo). Y s1 no se llega a 

ese valor, que sea el más cercano posible. 

Se muestra y explica una tabla resumen con los balances actuales actuariales (VAA) de los 

distintos escenarios todos con una suficiencia de 54 años y donde se muestran los valores en 

pesos del déficit actuaria! y se los compara con ~os valores correspondientes al sistema actual 

de CAPJ~ ~ .. : os 2018 y 2021 . 
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VAl.ORES ACTUALES AL 4°.4 

IMPORTES EXPRESADOS EN: 
ACTIVO 
RoSArva~ dnl Sl~ma 
lngrosos 

Aportes Futuros de Pobl Acl1W 

Dcflclt Actuaria! 

PASIVO 
BonoHclos Futuros 

Poosrén por Muerte 
Jl.lbitaclbn por ln-.otldez 
Pensi6r. <k.~J do ~Mii~ 
Júbiladln Otdlnana 
Pensión Den'.Gd:J do JUb Ord 

Bcneflclos AclU3ICS 
Gnst01> Admlnlstmtivos 
Superflvat Actunrinl 

1 
Val Proy Vnl Proy Vol Proy 

2018 2021 2021 
244.9<J7.88!S 580 364.402 1 347.515.98-4 

31.861).000 116..:?60.868 ':!4!.737.793 
155.314.756 425.743.545 1.012.144.293 
15531-<.756 425 743.54!1 1.012.144.293 
57.733.128 38.359.990 86.633.898 
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ESCENARIOS 
2.1 6 allOS 2.2 10 aftos J 

V~l Proy Val Proy Val Proy 

2021 2021 2021 
661.074.831 651.074.831 2.901.253.497 
11G.:&o.e68 116.260 &6!1 248.737 793 
506.072.1-CG 50S.072.1-1S 2.<49<&.417.676 
506 072146 500072146 2-'94 417 675 
38.741.81~ 38.741.817 158.098.029 

244.SKJ7.885 ISB0.364.402 1.347.515.984 661.074.831 61S1.074.831 2.901.253.497 
lo- 181.641.308;. 439.884197,.1.151.046.430 524.831 581 ~ 524.831.581 ¡,. 2.568.463 638 

29.881 731 69 430 <441 105 045 906 <7 896. 773 47 896 773 234 -401 13G 
11.242768 24 852.038 41 867 ~58 19.089.902 19 089.902 93 Al23 723 
2.634 706 6 0/4 334 10.032 895 4 574 603 ( 574 603 22.387 564 

110 179 900 267 674 695 802.251 227 365 794 784 365 794 78<1 'i 790 166.377 
27.702.197 71 852 690 191 848 944 57 .. 75 520 87 475 520 428 09-1 639 
12.113.654 54 712.709 110.702.057 50.475.753 50.475.753 247 022.363 
51.092.923 85.767,496 85.767.496 85.767.496 85.767.<496 65.767.496 

IAt'los de suOclencla de ro cursos l 26 ailos 54 OflOS 54 anos 54 allos 54 aflos 54 ili'IOS 

Jubllacion solidario S 3.~0.00 $ 9 967 00 $ 20.166,57 $ 9.19515 $ 9.195,15 $ <45.000,00 
Jubilaclon CapitaliUiclón S 3.387,94 S 1.939,29 
Jubilacion Totnl S 3.460,00 S 9 967,00 $ 20.166.57 $ 12.~83,09 S 11134,44 S 45.000,00 

Aporte S 910,00 ~ 2.680,00 $ 7.500,00 $ 3.750 00 S 3.750,00 $ 18.483,66 

Condlci6n Jubllacl6n cancelando sin cancelar sin cancelar sln ca~lar GlO cancelar 

CatA CalA CatA CatA 
4700 2350 2350 11600 
Cat B Cata CatB Cat B 
7$00 37GO 3700 10GOO 

Se muestra una tabla resumen de los escenarios con el agregado de tres alternativas para el 

escenario 1 que se cree es el óptimo de acuerdo a las recomendaciones de los actuarios porque 

es el más justo y además porque el régrmen de capitalización no otorga en la práctica ningún 

haber que JUnto con el solidario sea un recurso para palear los compromisos de la vejez por el 

solo hecho de ret1rar el saldo acumulado al momento de la jubilación o en un determinado número 

de cuotas: el primero actualizando los valores de PBM a $28750 y de los aportes a $6300 y 

$10050. el segundo llevando la PBM a $31000 y los mismos aportes y el tercero con esa mrsma 

PBM con aportes de los jubilados que siguen ejerciendo la profesión del 50%, como se pidió en 

la reun16n informativa que se analizara. Se puede observar como dtsm•nuye el horizonte de 

suficiencia a 51, 45 y 19 años respectivamente. 

Como el pedido realizado es elimmar el requisito que extge la baja de la matrícula para obtener 

el beneficio, eso trae aparejado que al igual que en sistema nacional (ANSES) que prevé que 
'\ 

quienes cobran una JUbilación pueden seguir trabajando bajo relación de dependencia o como 

autonomo. per~oeden trabajar en el estado y a su vez aquellos JUbilad_o~s que rerngresen a~ ) 
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mercado laboral, tanto en relac1ón de dependencia como autónomos. deberán cumplir con el 

aporte del 11 % de su sueldo en concepto de aportes al Fondo Nacional de Empleo, que quien 

solicite la jubi lación sin cancelación de la matrícula debe seguir aportando el total de la categoría 

B, tal como lo indican los actuanos y se tomó la decisión de aumentar la prestación básica mínima 

(PBM) a $31000 para que la diferencia entre el beneficio y el aporte sea un poco más de $20000. 

Se aclara que el caso del último escenario que tiene una suficiencia de 19 años se considera 

que es inviable ya que ningún sistema previsional puede tener menos de 20 a 25 años. 

Escenarios Haber($) Sistema Déficit Actuaria! [$} Años Suficiencia 

2.1 11.134,44 Can rc10- Salid - 50% c/tJ 38.7~1.817,40 54 

2.2 12.583.09 Cao teS -o- Solid - 50% c/u 38 .741.817.40 54 

1 20.166,57 Solid lm<f ap $7.500 86.633.397,98 54 

3 45.000.00 Solid tln i f ap $18483 158.098.029.41 54 

1 28.750,00 So,id unif ap $10.050 116.089.423.29 51 

1 31.000,00 Soltd unif ap $10.050 125.174.682,51 45 

1 31000,00 So~id ttnif ap $5.025 332.005.861,76 19 

Además vuelve a expresar que los actuarios dicen que se puede eliminar el requisito que 

exige el artículo 35° de la Reglamentación de la Ley 443-S . pero hay que seguir aportando la 

totalidad de la categoría B y que el sistema previsional es insuficiente por los exiguos montos 

de aportes y por la historia de aportes que tenemos. Y hay que ser sinceros que la CAPIA 

nació y creció durante varios arios como una Caja que nos permitió cumplir un requisito legal 

sin tener que pagar los elevados montos de apo11es de autónomos que quiso imponer el 

ministro Cavallo. Se logró la sanc1ón de la ley provincial que t1ene prevalencia respecto de la 

nacional y nos conformamos con pagar lo mínimo sin pensar e11 el retiro futuro o en cualquier 

contingencia que nos pudiera suceder. Entonces para tomar medidas correctivas hay dos 

formas o sigo aumentando los aportes a los 400 a 420 afiliados que normalmente están al día 

con CAPIA o se aumenta la base de aportantes y se muestra en el cuadro sigUiente que de la 

cantidad de matriculados de los dos Colegios y el Consejo sólo el 30% en promedio sean 

lnst¡tución 
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Y surge el planteo que es que la cantidad de matriculados es baja porque los profesionales 

no se quieren matricular por culpa de la Caja y el tema no es la Caja, el tema es salir a buscar a 

los proft sionales que tienen la obligación legal de matncularse que sabemos que ejercen la 

actividad sin estar habilitados para ello. Y hemos hecho la vista gorda o miramos para otro lado 

y el tiempo pasa sin que se resuelva el tema. Y esto es un problema que lo tenemos que resolver 

entre todas las institUCiones de la lngemería, no únicamente la Caja o un solo Colegio, ya 

que este es un problema que nos atañe a todos y hay que pensar que nuestra Caja nos 

permitió cumplir con un requisito legal aportando poco los primeros años. por lo que los 

primeros JUbilados cobran poco y vamos a cobrar poco algunos, para que los más jóvenes 

puedan cobrar una jubilación que sea digna, por lo menos un poco mayor que la del ANSES 

y que los aportes sean suficientes. Desde l1ace unos diez años a la actualidad se trató de 

correg1r el problema del monto de los aportes de manera que aquellos profesionales que 

todavía les quedan 15 años de aportes tengan un valor de benefiCIO que se jUStifique. 

Hoy la relación entre activos y pas1vos es 7, s1 se aprueba la mod1f1cac1ón se baja a 3,3, es 

dec1r un poco más de tres aportantes por cada beneficiario y cómo impacta esto?. Actualmente 

el 25% de los mgresos por aportes se utilizan para pagar beneficiOS (Jubilaciones y pensiones). 

el resto se destina a gastos administrativos. inversiones financieras y préstamos a afiliados de 

manera de obtener una rentabilidad mayor o al menos Igual que la inflación. 

Si se aprueba la eliminación del requisito exigido en el art. 35 de la Reglamentación y ante 

un eventual pedido masivo de beneficios, ese porcentaje aumenta al 50%, lo que crea 

un desequillbno actuaria! antes de lo previsto. por lo que hay que poner algunas 

condiciones a cumplir que la Junta de Admmistracíón trae como propuesta 

Por edad hay 62 profesionales que pueden pedir el beneficio y no es que la Caja no tenga 

el dinero para hacer frente al compromiso, lo que no tiene es la previs1ón en su Balance ni en 

el presupuesto de Recursos y Gastos para otorgar los más de 60 benef1c1os juntos. 

Para cuando se elabore el próximo presupuesto se tendra que prever este au111ento 

logarítmico en la cantidad de jubilados ya que históricamente se han otorgado y previsto un 

promedio de 8 nuevos jubilados por ejercicio. 

l.Ahora qué es lo más grave?, que en cmco años vamos a tener casi c1en profesionales que 

van a pedir la jubilación 
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En este momento, 2027, entre los 58 benef1c1arios actuales, más los 62 nuevos al eliminar el 

requisito del artículo 35°, más los 98 en los próximos 5 años. vamos a tener 220 beneficianos 

que representan más de la mitad de los aportantes regulares a esta Caja, por lo que la relac1ón 

de aportantes 1 beneficiarios es menor a 2 ( 1,9). por lo que el desequíhbno actuanal hace peligrar 

la continuidad del sistema a muy corto plazo ya que el punto de quiebre se viene repentinamente 

a un valor de años muy bajo. 

A continuación. se muestra una tabla comparativa que en la que se ha hecho un cálculo simple 

con el padrón de afiliados activos para esta Asarnblea, 405 en total, 42 aportan a la categoría A, 

que junto al rango hasta los 45 años constituyen la base de sustentación del srstema y el resto, 

363 a la categoría B y a valores constantes de la relación entre mgresos, egresos y diferencia 

para invertir u otorgar préstamos para las distintas alternativas del escenario 1. 

Condrcio,cs Escen~rio 1 ·con Ese 1 ·con Aportes y O: se 1 • co:'l 50* Aportes E oc 1· con 10" 
Concep:o 

Actuoles (A) A por. es /62 JUb [B) Rest /40 jub {C) [O) Aportes [E) 

lng·esos por ~porto:> a' ~.1"S $ 3.932 850,00 1 3.932.oSG,OO $ 3 932 850 oc S ~ 932 850.00 S 3.932 ~~').(Ir -Egr.:s): ocr pago d.;, Benel.c,os S ~25.~30.00 S 2.7~tl2SC.M S 2.289.3SO.CO S 3.06 LS3C.OO é 3.311.070.00 . 
E¡¡reosos por Gast~s Fu•clonamiP.~to 5 976.450,00 S 976 . .!SO.C" $ 976 4SO.Cl" S e¡¡¡::, J;c •. oo S l.S59.6GO.C:l 

o~'~r~? ... c¡a a ir·.t;-:lr S ~.130.070,00 $ 2061ZO,OO $ 667.02J,OO ~ 105 431) C'() .( lZJ>~".)[ 

Cot'd c;one~ Esctn3rio 1 ·con Ese l ·con Aportes y Ele 1 ·con SO), Aportes Est 1 • C0'1 101(, 
Concepto 

Actu3les (Aj ;.porte< /6= jub ¡a¡ R~~t / 40 Jub {C} y Rest /40 j"b [Oj Aportes y Re~! 1 ~ jub 

lngre;os por !p-;,H al Mes S 3.9J2 sso.oo S 3.92S50,X S ~ 932 ssc.. JC' S 3·:B?S:~oo S ~9U E~OO 

Eg:es~s pOr P=;;l" de ~X:~ef e os S f25.330 00 S 2.750 2SC.OO S 2 ~5;.380.00 S ! ! 5 13SO,OJ S 2.tl51 ltJ.OO --
~ :•?;o:. por Gastos Fur.:•onamoen:o S 975.450.00 S 976 ol~C.OO S 976.450.0C S 97b.450.00 S 1 S59.690.tXl 
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En la columna (A] los valores en las condiciones actuales de la CaJa, en la [B] si se jubilaran con 

reparto con $31 000 de PBM, aportando el 100% de la categoría B pero sm limitaciones de los 

arios aportados. La [C] con la hmrtac1ón de 25 años mímmos de aportes, en la [O] suponiendo 

aportar el 50% de la categoría By en la columna [E] aportando el10%. En poco tiempo (durante 

el año) lo que entra por aportes es casr igual que lo que sale por pago de beneficios y 

funcronamiento, por lo que hay que empezar a hacer uso de las resetvas y el honzonte de años 

cae rápidamente si'l haber llegado a los 30 años de vida de la Caja y la idea en todo s1stema es 

pasar ese tiempo y estar unos años más con posibtlrdades de que s1ga existiendo superávit 

actuanal, es decir que no se utilicen las reservas antes que se cumplan los 30 años de existenc1a 

de la CaJa y además que puedan existir unos años más para poder seguir creciendo y 

aumentando las mismas. 

¿Por qué se propone una lrmrtación~ra obtener el beneficro. aún alcanzada la edad?. Porque 

hay afiliados aue h:.:~n aportado pocos ~ños, o\ene eximidos períodos de varios años, es decir· 
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que no cumplen con el requisito del artículo 33° de la Reglamentación que habla de 65 años de 

edad y 30 de servicros con aportes. Entonces si se aplica un filtro o requisito adicional. que los 

tiene la mayoría de las Cajas y que se va a ver en la redacción propuesta, la cantidad de 

profesionales nuevos se reduce a 40. 

El lng. Alberto Peña pregunta por qué ahora hay que tener 30 años de aportes para poder 

jubilarse si debe haber afiliados que se han jubilado con menos años, a lo que el lng. Marcelo 

Codón responde que hay dentro de la Reglamentación un artículo, el 73°, del Título VIl , 

Disposiciones generales y transitorias que dice que transitoriamente y hasta tanto la Caja tenga 

30 años de exrstencia, a partir de la fecha de vigencia de la Ley, todo afiliado una vez cumplidos 

los 65 años de edad. y que no alcance las condiciones establecidas en el artículo 33°), se le 

concederá la jubilación proporcional. si así lo solicitase. 

Después se muestra la distribución de activos y pasivos en el 2018 que era 95-5 en porcentaje 

y en la actualidad es 89-11. Además, se recalca que la distribución poblacional que tiene la Caja 

que tiene una forma inversa a la que teóricamente debería tener, es decir con una distnbución 

piramidal. con gran cantidad de af11iados de menor edad en la base e ir drsminuyendo en altura 

con las edades mayores. En nuestro caso la mayor frecuencia se da en las edades intermedias 

y cerca de la requerida para jubilarse. Y esto no ha cambiado desde el 2018 al 202 1. 

Para el 2121 el cálculo actuaria! previó, de seguir con el sistema actual, una relación de activos 

y pasivos de 70-30, Hoy, 99 años antes estaríamos en la misma proporción, si se aprueba la 

modificación al art. 35 de la Reglamentacion de la ley 443-S. En 5 años estaríamos en la relacrón 

48-52 y en 1 O años la relac1on sería 30-70, por que seria necesario tomar medidas correctivas 

urgentes para solucionar el problema, es decir aumentar la base de aportantes para no aumentar 

desmedidamente los aportes de ese 30% de activos que tendrían que sustentar al 70% de 

beneficiarios. 

Se muestra también la distribución etaria de CAPIA en la actualidad, que tiene un 30% del total 

de afiliados entre 25 y 45 años, el 24% entre 46 y 55 años y el resto entre 56 y 85 años Quiere 

decir que el rango etario con mayor actividad en la profes1ón representa sólo el 30% del total de 

los afiliados. 

Y se hace una comparación con lo que pasa en la Caja para profesionales de las C1encras 

Económicas, ya que muchos afiliados nos comparan con ella. Y lo que hay que tener en cuenta 

es que cada Caja es distinta . tiene sus rasgos, sus problemáticas que la caracterizan y eso hace 

imposible que nos podamos campar~. Y viendo sus números. tiene entre 25 y 45 años. el 54% 

de los afiliados, entre 46 y 55 el 24% y el resto. el 22% entre 56 y 85 años. Quiere decir que el 

ra ·1go etario ~ie~distribución totalmente distinta a la nuestra y bastante cercana a la l ~ ~~ 
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distribUCIÓn que teóricamente necesita una Caja para funcionar sin sobresaltos Además t1enen 

otras diferencias respecto de nosotros. el monto de los aportes que han hecho durante los 29 

años de existencia son mucho mayores que los realizados a CAPIA, que la cantidad de afiliados 

es de 2100 contra 500 nuestros siendo generosos ya que realmente son 420 los afiliados al d'a, 

la cantidad de benefician os de 195 versus 54 y la relación aportante/benefic1ario es de 1 O. 75 

contra 7,70 de CAPtA, según padrón, 3,30 s1 se elimina el requisito del artículo 35° o 2 80 en Jos 

dos próximos años. Y para tener una 1dea el informe de la OIT sobre la seguridad soc1al para los 

profesionales independientes del año 2018 recomienda que esa relación sea de más de 10, 

siendo el óptimo 12. por lo que la Caja de Ciencias Económicas está cerca de ese número y 

CAPIA está cada vez más le¡os. 

El lng. Pedro Arredondo expresa que tiene entendido que en la Caja de Ciencias Económicas 

siguen haciendo apor1es solidarios una vez que se jubilan, pero ese aporte es mucho mayor que 

el 10%, asi que hay que tener cuidado, lo mtsmo pasa con los abogados. El lng. Codón le 

responde que los abogados s1guen aportando el 100% después de JUbtlados y le da la palabra al 

C.P.N. Elio Da Rold, presidente de la Caja de Ciencias Económicas para que le responda El 

mismo expresa que los jubilados siguen haciendo un aporte que es m1enor al que hacía al 

momento de obtener el beneficio, pero eso en transitorio ya que se va a rever y se planea 

aumentarlo por una modificación que se está planeando y porque nunca fue necesano 

aumentarlo por la vida que ha tenido la Caja en relación al monto de los aportes comparado con 

el de las prestaciones y además ese aporte solidario va a un fondo especial para cubnr pensiones 

y jubilaciones extraordinarias y reconoce que ese monto ha quedado muy desactualizado. 

Además como contador de la Caja Interprofesional agrega que en ella los jubrlados t1enen que 

aportar el100% de la categoría más baja pero este monto de aporte se determina en relac1ón al 

monto de la prestación y a la situación particular de cada Caja y aclara que en CAPIA en la 

s1tuación que está no se puede, según lo aconseJado por los actuanos. determrnar un valor de 

aporte que se a inferior al de la categoría B. 

El lng. M1guel Ángel Zárate expresa que. en la Caja de C enctas Económ1cas. el JUbilado que 

s1gue prestando servicios aporta el 50% del valor de la cuota act1va que es lo que habían 

planteado. El C.P.N. Ello Da Rold le responde que es un porcentaje un poco menor, pero que a 

la Caja de Ciencias Económicas le cierra ese número, pero a CAPIA no, porque cada Caja tiene 

realidades dtstintas. 

El lng. Marcelo Codón e>~plrca que la Coordinadora de CaJaS de Previs1ón y Seguridad Social 

para Profesionales de la República Arge~~a ent1dhd que nuclea a las 79 Cajas de profesionales 

de todo el pa.;l:. n su libro arnanllo de la Seguridad Social para profesionales que temendo 
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en cuenta el carácter sustttutivo de la retribución del afiliado con mottvo del cese de su ejercicio 

profesional. se establece que la cancelación matricular es condición "stne qua non" para generar 

derecho al cobro del beneficio. De las 7g Cajas son pocas las que no tienen en sus normas este 

requisito y están tratando de incorporarlo. De todos modos, esto se torna anecdótico. ya que 

estamos tratando de cambiarlo porque entendemos que la Situación de los profesionales que se 

tienen que jubilar y tienen como actividad sólo el ejercicio independiente, el monto del benef1c1o 

es insuficiente y tienen que segutr ejerc1endo. Y también muestra en un resumen lo que dicen 

cada una de la leyes de la Cajas para profesionales de la Ingeniería de la distintas provincias 

respecto al requisito de la baJa de la matrícula y en el mismo se puede observar que de las stete 

Cajas. todas lo tienen incorporado y sólo dos. Santa Fe y Mendoza permiten segu•r ejerciendo 

después de haber obtenido el beneficio jubilatorio pero continúan aportando el 100%. 

Ellng. Miguel Ángel Zárate pregunta. para el caso del escenario que se mostró de los 62 aftliados 

que solicitan la jubilación, si se ha hecho teniendo en cuenta que todos quieren seguir en 

actividad porque habría que ver si todos van a querer seguir trabajando. La lng. Mariela Gríselda 

López le responde que, sí alguno de los 62 no quisiera segu1r en actividad, ya se hubiera jubilado, 

por ejemplo, lo tenemos presente allng. Carlos Edver Agüero que ttene 82 años o ellng. Salvador 

D1 Pane. 

El lng. Alberto Peña solicita que la presentación sea subida a la págtna web. 

El lng. Ariel Delgado pregunta donde está el corte de la ct..rva en caso que los Jubtlados deban 

aportar el 100% de la categoría B. es decir en cuántos años queda. por que hay que tener en 

cuenta que más allá que sigan aportando, al día siguiente de aprobado se van a presentar a 

ped1r el beneficio una gran cantidad de af11iados. 

El lng. Marcelo Codón muestra la tabla donde se ven las tres posibilidades de escenano 1. es 

dec1r solidario unificado con aportes del 100% de la categoría B con una PBM de $28.750, que 

es el valor actualizado, con una PBM de $31.000, en los que el honzonte de suf1c1enc1a pasa a 

51 y 45 años respectivamente y un subescenano 1 con aportes del 50% de la categoría B, con 

una PBM de $31.000 en el que la suficiencia se reduce a 19 años. Tocio esto es válido si piden 

el beneficio los 62 afiliados que están en condiciones de hacerlo y en los próx1mos cinco años 

con 98 posibles jubilados más, el punto de corte de las dos curvas se va a producir a un número 

de años mucho menor si no se toman medidas correctivas. 

El lng. Alberto Peña expresa que no entiende porque se dice establecemos una PBM en tantos 

pesos, todos los afiliados que estárl"en condiciones de jubtlarse van a cobrar entonces $45.000?. 

El lng. Marcelo Codón le responde que \no ya que ese escenario se ha descartado yu que el 

aporte que le corre~ponde es de $18.483,66 que es alto. Se van a jubilar con $31.000. menos el 
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aporte de la categoría B. quedaría en casi $21.000. Esto es para 30 años de aporte. Si fuera hoy 

se cobraría un monto proporcional. es decir $20.000, que es un monto mayor al que cobra el 

jubilado con mayores haberes que ascienden a $18.000, habiendo cobrado la capitalización de 

una sola vez. 

Dentro de la modrficac1ón a la Reglamentación de la Ley 443-S. no sólo hay que analizar el 

cambio de anular el requisito exigido en el artículo 35° sino que además hay que pasar el sistema 

jubilatorio de mixto (capitalización y repa1io) a solidario o de reparto y cambiar la redacción de 

esos artículos, sino también modificar algunos que están relacionados. 

A) Respecto del sistema jubilatorio hay que tratar cambiar lo que aconsejan los actuarios. es 

decrr tratar de transformar el sistema en uno de Reparto. 

Esto lo vienen los actuarios sugiriendo desde que realizaron el primer estudio en el 2018. para 

lo cual habría que modificar los Siguientes artículos que hacen alusión a la capitalización. Se lec 

la redacción actual y la propuesta de camb1o de cada uno. 

El Articulo 19° dice· "Los afiliados deberán 1ntegrar el aporte mínimo mensual fijado por la 

Asamblea. a propuesta de la Junta de Administración. Este será el monto mínimo a depositar en 

el supuesto de que los aportes no lo alcanzaren. 

De los aportes efectuados se destinarán el Cincuenta por c1ento (50%) para su capitalización. El 

cmcuenta por ciento (50 %) restante se destinará a jubilación ordinaria. pensrones invalidez 

subsrdios por sepelio y gastos de administración de la Caja. Los afiliados pueden realizar aportes 

extraordinarios y voluntarios que se destinarán en un cien por ciento (1 00%) a su capitalización" 

La propuesta de redacción es: Artículo '19°' "Los afiliados deberán integrar el aporte mínirro 

mensual fijado por la Asamblea, a propuesta de la Junta de Admin1strac1ón. Este será el monto 

mimmo a depos1tar en el supuesto de que los aportes no lo alcanzaren. 

De los aportes efectuados se destinarán el c1en por c1ento (100 %) a jubilación ordinana, 

penstones. invalidez, subsidios por sepelio y gastos de administración de la CaJa. Los afiliados 

pueder. realizar aportes extraordinarios y voluntarios que se desttnarán en un c1en por c1ento 

(100%) a una cuenta de capitalización individual". 

El Articulo 21° dice: ··si el total del aporte efectuado por el afiliado excediere el fijado en el artículo 

19°), los excedentes le serán acreditados a la cuenta de capitalización ¡ndividual '. 
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está sometida a norma alguna de prescripción. Por lo tanto, su saldo pertenece al afiliado y sus 

causal1abientes en las condiciones establecidas en esta reglamentación''. 

Se propone la siguiente redacción. Articulo 26°: "Declárase aplicables a los casos contemplados 

en esta reglamentación los plazos de prescripción establecidos en el articulo 82° de la Ley 

Nacional N°18.037 t.o. por Res.S.S.S.522/76 o la que en el futuro la reemplace. La cuenta de 

capitalización individual de aquellos afiliados que íealicen aportes extraordinanos y voluntarios 

no está sometida a norma alguna de prescripción. Por lo tanto, su saldo pertenece al afiliado y 

sus causahabientes en las condiciones establecidas en esta reglamentación". 

El Artículo 53° dice. "Al momento de jubilarse o a su muerte o incapacidad el afilado o sus 

causahabientes, podrán destinar el monto de los aportes capitalizados más las rentas 

correspondientes a: 

1) Contratar una renta vitalicia. 

2) El retiro de cuotas mensuales. 

3) Retiro integro del cap1tal más su renta . 

Se propone que quede. Artículo 53°: ·Al momento de jubilarse o a su muerte o incapacidad, el 

afiliado que hubiere realizado aportes extraordinarios y voluntarios o sus causahabientes, podrán 

destinar el monto de los aportes capitalizados más las rentas correspondientes a 

1) Contratar una renta v1tahcia. 

2) El ret1ro de cuotas mensuales. 

3) Retiro íntegro del cap1tal más su renta". 

La lng. Zully Fernández pregunta si eliminando la parte de capitalización se t1ene idea si aumenta 

el monto del beneficio?. El lng Marcelo Codón responde que todos los escenarios analizados 

han sido hechos tenrendo en cuenta que se elimina la capitalización y el s1sterna es de reparto 

puro y en todos se puede ver un aumento en la PBM. 

Además, la lng. Zully Fernández trata el terna que es común en todas las asambleas y que es •a 

falta de a portantes jóvenes o que hay colegas matnculados que trabajan y no aportan a la CaJa 

y pregunta cómo se puede subsanar ya que cons1dera que es importante ya que el número de 

aportantes es siempre un poco mayor a 400. El lng. Marcelo Codón le responde que cree que si 

bien es un tema muy importante esta Asamblea no es el ámbito para tratarlo ya que se ha 

convocado para tratar un pedido espec1fico y así lo decidió la Asamblea General Ord1nana del 

año 2021 y trae a la memoria un párrafo de su Memoria Anual que lo repite todos los años y que 

es que si no trabajamos juntos todas las -instituciones de la Ingeniería es rnuy d1fíc1l lograrlo. Y 
1 

agrega como dato que de la Facultad de Ingeniería egresan en promedio por año 150 nuevos 

profesionales y e e os, suponiendo que se quedan trabajando en nuestracovinci¡ la mitacl PI\ 
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siquiera el 5% se afi11an a la Caja y esto se evidencia en que de los temas que trata la Junta de 

Admmistración en cada reun1ón, el 95% son pedidos de exim1ción de aportes, por eso somos 

siempre la misma cantidad. El lng. Miguel Ángel Zárate expresa que es un tema que debe 

abordarse en forma conjunta. 

Ellng. Marcelo Codón pide seguir con el tema que venía tratando ya que el desviarse da lugar a 

debates y discusiones que no corresponden a esta Asamblea. 

El lng. Mario Lucero pregunta si la gente que trabaja en la administración pública. en la UNSJ, 

etc., dónde realiza los aportes en la CAPIA o en otros organtsmos. El lng. Marcelo Codón le 

responde que la ley de CAPIA en su artículo 3° establece que. ~quedan comprendidos en este 

rég1men todos los profesionales matnculados en el Consejo Profesional de lngenteros y 

Agrimensores de San Juan que ejerzan su actividad sin relación de dependencia, en forma 

exclusiva o en forma simultánea con otras actividades" y además el a11ic~:tlo 2° de la 

Reglamertación modificado en la última Asamblea General Ordtnaria expresa que· "Están 

comprendidos en las previsiones de la Ley N° 443-S (antes 6634) y esta reglamentación y 

declarase obligatonamente y automáticamente afiliados a esta Caja, los profesionales qLe 

ejerzan la ingeniería en sus diversas ramas y que se encuentren matriculados en sus respectivos 

Consejos o Colegios que detentan el gobierno de la •natricula existentes y a crearse 

exceptuándose los inhabilitados y quienes soltciten la pasividad en la matricula', es dectr que si 

el profesional ejerce su profesión únrcamente en relación de dependencia puede pedir la 

eximición del pago a CAPIA, pero SI realiza actividades independientes solamente o en forma 

simultánea con otro trabajo en relación de dependencia está obligado por ley a aportar a la Caja 

Profesional. Por la relación de dependencia deberá aportar al rég1men nacional (ANSES) siendo 

los profesionales los únicos que tienen la posibtlidad de jubilarse por más de un régimen 

Jubilatono. 

El lng. Roberto Nievas quiere aclarar lo que manifestó la lng. Zully Fernánclez y expresa que 

sabe que no es el tema de la reunión, pero lo que hay que tener claro es que él habla con los 

colegas JÓvenes que no aparecen por CAPIA y le manifiestan que como van a aportar $7500 si 

hoy el estado está regalando JUbilaciones por un monto supenor al que paga la Caja. por lo que 

en caso de aprobarse en el día de la fecha la propuesta de la Junta de Administración, debería 

haber de aquí en más una publicidad agrestva para que los colegas JÓvenes entiendan. sepan y 

se den cuenta lo que está pasando, de manera de terminar con el enOJO que ttenen y que los 

hace no querer aportar porque después lo mismo van a recib1r ún beneftcio del estado nac1onal. 

El lng. Marcelo Codón compa~ expre~1do y manifiesta que lo que hace el estado con el 

monotrib;¡:e una compet~ncia tolalmerte desleal ya que si bien aún ni~~::~~ 
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jubilado monotributista, va a tener en un futuro, al menos. una jubilación equivalente a la mínima 

de ANSES y realizando un aporte muy inferior al que debe realizar en su Caja previsional que 

debe afrontar sin ninguna ayuda o subsidio del estado sus obligaciones, es decir que los 

profesionales dependemos únicamente de nosotros, por lo que es muy impo1iante que logremos 

en algún momento incorporar en nuestra legislación el concepto de comunidad vinculada y que 

no es ni más ni menos que trasladar a nuestros comitentes el pago de parte de nuestra jubilación 

por los servicios que les prestamos, de la misma manera que un traba¡ador dependiente realiza 

aportes y la patronal las contribuciones. Y esto ya lo t1enen muchas Cajas de profesionales. Todo 

esto va a hacer que se mejoren las prestactones y va a permitir que el que más aporte porque 

realiza más trabajos va a cobrar más, es decir que no sólo va a rectbtr la parte solidaria del 

s1stema de reparto. sino que se va a cumplir otro pnncipio de la previsión que es la equidad. Por 

lo que hay que trabajar para convencer a los legtsladores de manera que los profesionales más 

jóvenes se puedan beneficiar. 

El lng. Albetio Peña manifiesta que, si eso se aprobara y un profesional traba¡a para una 

empresa. al otro día no trabaja más porque eso se va a tomar como una relación de dependencia 

encubierta. por lo que como no es un tema de la Asamblea no hay que tratarlo y que de los 

errores que se han cometido durante los últ1mos 29 años nos tenemos que hacer cargo los 420 

afiliados y los que están afuera del sistema. Después de un debate con intercambio de opiniones 

se stgue con el desarrollo del tema. 

Respecto al requisito de retiro absoluto del ejercicio profesional y baja de la matricula. 

El artículo 33° dice: "La jubilación ordinaria es voluntaria y se concederá a su pedtdo a los 

afiliados que hubieren prestado 30 años de servicios y hubieren realizado aportes por igual 

tiempo, una vez cumplidos Jos 65 años de edad; sin perjuic1o de lo establecido en los regímenes 

de reciprocidad Jubtlatona aplicables y lo dispuesto por el Titulo VIl de este Reglamento". 

Se propone la siguiente redacción. Artículo 33°: "La jubilación ordinana es voluntaria y se 

concederá a su pedido a los afiliados que hubieren prestado 30 años de servicios y llubieren 

realizado aportes por igual tiempo, una vez cumplidos los 65 años de edad; stn pequ1c1o de lo 

establecido en los regímenes de reciproctdad Jubilatoria aplicables y lo dispuesto por el Título 

VIl de este Reglamento. 

Dicha jubilación se concederá a aquel afiliado que así lo solicitase, siendo Indispensable acredttar 

un mínimo de 25 años de serv1cios con aportes. Si no cumplen con este requisito tendrán derecho 

a la jubllactón por edad a1da a los 70 rños de edad y acreditar un mínimo de 5 años de 

servicios con aportes". \ , _ 
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La jubilación por edad avanzada la prevé la ley 24.241. Y se ha agregado la condición del 

segundo párrafo debido a que existen muchos profesionales que cumplen con la edad para 

obtener el beneficio, pero tienen muy pocos años de aportes o han pedido exim1ción del pago de 

los mismos durante muchos años por eso los análisis que se mostraron se hicieron para 62 y 40 

afiliados respectivamente. Y si se le diera la jubilación a los afiliados que están en esas 

condiciones y nos tenemos que hacer cargo de esa gente. estamos desfinanciando el sistema y 

cometiendo un acto de injusticia respecto de los que han aportado desde el inicio de la existencia 

de la Caja. Por lo que los que alcancen los 65 años de edad y no cumplan con ese requisito 

podrán esperar a cumplir los 70 y jubilarse por edad avanzada que es una jubilación proporcional. 

El Artículo 35° dice: "La jubilación ordinaria importa el retiro absoluto del e¡ercic1o profesional y 

la baja en la matrícula". 

La nueva redacción propuesta expresa. Articulo 35°: "Los ¡ubilados ordinarios podrán optar 

por alguna de las siguientes alternativas: 

a) EJercer actividad profesional en cuyo caso deberán efectuar el aporte correspondiente a la 

categoría 8 en vigencia al 11''\0mento de solic1tar el beneficio o la que en un futuro la reemplace. 

b) No ejercer actividad profesional, en cuyo caso no deberán efectuar aporte alguno. La 

inexistencia de ejercicio de actividad profesional sólo podra acreditarse medtante la cancelación 

de la matrícula profesional respectiva emitida por el ConseJO o Coleg1o que detente el gobierno 

de la matrícula, existente y a crearse, relacionado con el ejercicio de la rama de la Ingeniería que 

el profesional posea". 

Se han planteado las dos opciones porque habrá profesionales que no deseen seguir ejerciendo 

la actividad profesional, de manera que tengan la alternativa de elección 

Y además hay otros artículos que habría que modificar a los efectos del otorgamiento del 

beneficio de ¡ubilación extraordinaria por incapacidad o pensión, tal como el sigUiente que dice, 

Articulo 24°: "Las prestaciones o beneficiOS que por ley se conceden son. a) Jubilaciones 

ordinarias o extraordinarias por invalidez. 

b) Pens1ones. 

e) Asistencia médico-integral. 

d) Subsidios por fallecimiento. 

e) Becas de estudios y especialización. 

f) Prestamos reintegrables, quedando autorizada la Junta a su reglamentación. 

Además de los beneficios precedentemente em~nciados. la Caja podrá crear otros en la medida 

de sus posibilidades económje~mpre co~ alcance general y en modo alguno a título 

individual". ~~ \ \ 
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La propuesta de redacción es: Artículo 24°: "Las prestaciones o beneficios que por ley se pueden 

conceder son: 

a) Jubilaciones ordinarias o extraordinarias por invalidez. 

b) Pensiones. 

c) Asistencia médico-integral. 

d) Subsidios por fallecimiento. 

e) Becas de estudios y especialización. 

f) Prestamos reintegrables. quedando autorizada la Junta a su reglamentación. 

Además de los beneficios precedentemente enunciados la Caja podrá crear otros en la medida 

de sus posibilidades económicas, siempre con alcance general y en modo alguno a titulo 

individual. 

Para tener derecho a acceder a los beneficios de jubilación ordinaria o extraordinaria por 

invalidez y de pensión. se deberá cumplir con las s1guientes condiciones: 

1. Para la jubilación ordinaria. que el afiliado haya registrado el ingreso del CIEN POR CIENTO 

( 1 00 %) de los aportes devengados desde su afiliación hasta la fecha de soltcitud del beneficio. 

2. Para la JUbilación extraordmana por Invalidez y para la pensión, el afiliado deberá haber 

registrado alguna de las siguientes condiciones: 

a) El ingreso del CINCUENTA POR CIENTO (50%) como mínnno de los aportes devengados 

correspondientes a los TREINTA Y SEIS (36) meses anteriores a la fecha en que se produzca el 

hecho generador. Si el periodo de afiliación fuera inferior a TREINTA Y SEIS (36) meses. deberá 

haber registrado el ingreso del CINCUENTA POR CIENTO (50%) como minm1o de los aportes 

devengados desde su afiliación hasta la fecha en que se produzca el hecho gererador. 

b) En caso de no cumplir la condición anterior deberá registrar el rngreso del VEINTE POR 

CIENTO (20%) como minrmo de los aportes devengados correspondientes a los sesenta (60) 

meses anteriores a la fecha en que se produzca el hecho generador. siempre que acredite el 

ingreso de al menos un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de aportes devengados desde su 

afiliación hasta la fecha en que se produzca el hecho generador. 

No tendrán derecho a la percepción de jubilación extraordinaria por invalidez o no generarán 

pensión aquellos afiliados que no cumplan los requisitos indicados en los apartados a) o b). 

Se entiende por hecho generador: 

En la jubilación extraordinaria por mvalidez, la fecha de solicitud del beneficio. 

En la pensión, la fecha de fallecimiento del af1li~o. 

El beneficiano de una jubilacio~~aordinaria\ o el derechohabiente de una pensión. para 

comenza~a bar la prestac1on, f"'O debera registrar deuda alguna con la Caja". , ... ~ 
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Esto se agregó ya que el inciso a) está incorporado en la ley 24.241 y los b) y e) corresponden a 

casos de jurisprudencia. 

El lng. Marcelo Codón expresa que esos son todos los cambios que se deben hacer en forma 

tntegral para eliminar el requisito del artículo 35° y permitir cambiar el régimen jubilatorio de mixto 

a uno de reparto único y pregunta si hay alguna duda o consulta y pone a cons deración la 

propuesta que ha traído la Junta de Administración dado el pedido realizado por los Colegías de 

Ingenieros Ctviles y de profesionales de la Agrimensura y pregunta st algún afiliado lo quiere 

hacer moción. El lng. Miguel Ángel Zárate pregunta si es necesano que haya una moción para 

que se apruebe y se le responde afirmativamente. Antes el lng. Mauricio Carletto hace una 

consulta y una observación sobre si el articulo 82° de la Ley Nactonal N°18 037 t.o. por 

Res.S.S.S.522176 a que se hace referencia en el artículo 26° sigue stendo el mtsmo para 

actualizarlo. Se le responde que aún está en vigencia y además que la Resolución 363/81 de 

régimen de reciprocidad jubilatoria es válida también, aunque existe una nueva redacción 

realizada por la Comisión Jurídica de la Coordinadora Nacional de Cajas y consensuada con el 

gobierno y el COFEPRES que aún no se ha puesto en vigencia ya que está a la firma del Ministro. 

Además pregunta si la propuesta de cambio de capitalización y reparto a reparto único obedece 

a los cálculos actuariales ya que hay que ser consciente que cambia el sistema total y 

completamente, ya que hoy, por ejemplo un afiliado que fallece en actividad tiene todo el derecho 

a la capitalización de sus aportes y a la pensión que se genera, en algunos casos no 

corresponderá, pero hay que tener muy en cuenta que cambia totalmente el concepto, o sea si 

un afiliado a la Caja tiene un atraso de 48 meses no le corresponde nrngún beneficio, pero con 

el sistema mixto que tenemos actualmente, sr le corresponde la capitalización, entonces a partir 

de tomar la decisión de cambtar el sistema, eso se pierde, es decir que tenemos que entender 

todos esto y que su comentario no se trata de una ob¡eción o un reclamo. El lng Marcelo Codón 

manifiesta que es asi y lo que se está planteando es un cambio de paradigma del sistema 

¡ubilatorio. Y la última pregunta es que, si se tomara la decisión del camb1o, el mismo seria de 

aplicación a partir de mañana. La lng. Mariela Gnselda López le contesta que ella cree que no 

es así porque no están hechas las previsiones presupuestarias. El lng. Marcelo Codón dice que 

la propuesta de la Junta de Adm nistración es que cuando se realice la Asamblea General 

Ordinaria en la cual se trata la aprobación del Balance y el Presupuesto de Recursos y Gastos 

con una previs1ón de los beneficios que hipotéticamente se van a pagar en funciÓ!l de los af•hados 

que están en condiCiones de pedi~ubllactón¡Y además manifiesta que seria muy bueno 

establecer un orden de prioridades, que ~uede serlpor edad, determinando un cupo mensual, de 

manera que no pidan el beneficio todos 1el prímeq día, por lo menos hasta que termina el ario 
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cuando tengamos el balance aprobado, ya que como se dijo no están las previsiones l1echas. Se 

va a producir y se está accediendo a un cambio que no es menor y que puede traer 

consecuencias financieras como las que se han explicado. El CPN Elio Da Rold expresa que el 

hizo la propuesta del cupo mensual como una forma de estirar el efecto del mayor gasto en 

prestaciones a pagar que se va a producir, obviamente que por orden de edad, teniendo pnoridad 

los de mayor edad. 

El lng. Alberto Páez consulta si elmgeniero que se haya jubilado y quiere volver a la actividad, 

puede hacerlo. Se le responde que no, ya que ningún cambio es retroact1vo 

El lng. Jorge Amado propone que la Caja en función de las edades de los próximos afiliados en 

condiciones de jubilarse establezca un orden y av1se a los interesados para saber en qué 

momento cada uno puede solicitar el beneficio. Ellng. Miguel Ángel Zárate expresa que coincide 

con la propuesta porque los que pueden hacer los números y establecer la conveniencia es la 

Caja. 

El lng. Matías Videla dice que supone que esa prioridad va a generar discordia y en un gesto de 

solidaridad. si se aprueba el cambio es que entre en vigencia después de realtzada la prox1ma 

Asamblea General Ord1naría cuando esté hecha la previsión para el proxtMO ejercicio. 

Ellng. Marcelo Codón expresa que habría que hacer mociones, la primera es si se aprueban los 

cambios que ha traído como propuesta la Junta de Administración o no. El lng. M1guel Ángel 

Zárate mociona por la aprobación del articulado modificado propuesto. 

Ellng. Matías Videla pregunta si se puede aclarar qué es lo que hay que votar y cuál es el orden. 

El lng. Marcelo Codón le responde que la primera moc1ón es si se acepta o no la propuesta de 

modificac1ón presentada que es la del lng. Miguel Angel Zárate y la segunda moc1ón es la 

propuesta por él, que es a partir de cuándo se empieza a aplicar. 

El lng. Matias Videla expresa que el entiende que un camb1o es el del rég1rnen jubllatono, es 

decir de mixto a reparto y el otro es si se elimma el requ1sito de dar de baja la matricula y en base 

a eso se deberán aprobar los artículos individualmente. 

El lng. Miguel Ángel Zárate expresa que la moción es aprobar en general todas las 

modificaciones propuestas, eso incluye los dos temas planteados. es decir la moción es aprobar 

en general todas las modificaciones tal corno las ha propuesto la Junta de Admmistracíón. 

El lng. Matias Videla dice que él está de acuerdo en una parte y en la otra no. El lng. Marcelo 

Codón le responde que pude hacer otra moc.ón. 

Ellng Roberto Nievas mociona pasaTh un cuarto interr:1edio por una semana para qt..e cada uno 

de los presentes y de los ausentes an~~en la pro~uesta de la Junta. La lng. Mariela Griselda 

López le respond~mos de una reunión ihformativa pedida por los Coleg1os ,donde se 
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los invitó a escuchar y evaluar la propuesta y pregunta a los asambleístas qué opinan pero ya 

se ha dedicado mucho tiempo a este tema. 

El lng. Mario Lucero dice que el orden del día dice únicamente el tema de la baja de matrícula. 

Ellng. Marcelo Codón le responde que el Orden del día dice en el punto 1°: "Modificación parcial 

de la Reglamentación de la Ley 443-S (antes 6334) en lo referido a requisito de baja de matrícula 

y sistema jubilatorio" y agrega que todos los análisis que se han presentado se basan en el 

cumplimiento Integral de estos cambios, es decir del sistema jubilatorio y del requisito de baja de 

matrícula, sino habría que hacer un estudiO actuaría! totalmente distinto. 

El lng. Matías Videla dice que el mocionaria que se separen los temas para votar. 

El lng. Jorge Amado dice que cree que hoy todos los presentes tienen medianamente claro lo 

que hemos escuchado y lo que se está por votar y un poco completando la moción dellng. Miguel 

Ángel Zárate propone votar lo que él ha rnoc1onado y por otro lado ver cómo en el tiempo se 

puede 1r perfeccionando el sistema, porque de lo contrario vamos a pasarnos de cuarto 

intermedio, de una asamblea a otra y nunca se va a concretar nada. por lo que st hay otra moción 

que se proponga. 

Ellng. Marcelo Codón expresa que hay una sola moción y que es la dellng. M1guel Ángel Zárate 

que es aprobar en general todas las modificaciones propuestas por la Junta de Adrninrstración y 

que han surgrdo de1 estudio actuaria! que se ha hecho. 

El lng. Mauric1o Carletto dice que antes de votar quiere hacer una consulta y que es si está 

pensado de alguna manera cómo se puede dilatar en el tiempo el otorgamiento de los beneficios 

en el caso de que los 62 o 40 que estén en condiciones de jubilarse soliciten al mismo tiempo el 

beneficio. Lo único que está pensado es que exista un cupo mensual en función de la edad y 

además que tenga vigencia desde que se aprueben los estados contables y sean contemplados 

como una previsión en el Presupuesto de Recursos y Gastos. La lng. Mariela Griselda López 

d1ce que de todos modos no se va a tener el mismo impacto que se t1ene hoy cuando se paga 

junta toda la capitalización. por lo que el tema de los cupos no se va a est1rar tanto en el t1empo 

ya que se tendría que pagar por jubilado $30000 menos el aporte, es dec1r $20000 

aproximadamente 

El lng. Salvador 01 Pane mociona pasar a la votación. El lng. Carlos Quesada mociona que se 

incorpore a la moción del lng. Miguel Ángel Zárate que las mod1ficac1ones entren en v1genc1a a 

partir que sean aprobados el Balance y el Presupuesto de Recursos y Gastos del próximo 

eJercicio. \ ' 

El L1c. Carlos Fellín manifiesta que corn~nzó con los aportes hace ocho años ya que es licenciado 
1 

en Higien~d que esté de acuerdo con los cambios que se propone" para " 
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gradualmente ir jUbilando a la gente Tamb1én dice que ya es jubilado de ANSES en el 2020 y 

continúa ejerciendo su profesión y aportando a CAPIA todos los meses y reitera su apoyo a la 

propuesta y que se ordene el tema de manera que en el mes de enero del 2023 se empiecen a 

dar beneficios a quien esté en condiciones. 

Ellng. Matías Videla mociona que se vote SI se aprueban las modificaciones a libro cerrado o se 

separan los temas. 

El lng. Marcelo Codón dice que, entonces hay que votar primero esa moc1ón para seguw con la 

dellng. Miguel Ángel Zárate. 

Ellng. Mauricio Carletto manif1esta, antes de votar porque le Interesa la propuesta dellng. Matias 

V1dela. que no le queda claro por no poder hacer un análisis fino de los m'1meros. primero si hay 

conveniencia en cambiar el regimen y segundo si los cálculos actuaria les d1cen que es necesano 

eso es otra cosa. El lng. Marcelo Codón le responde que el informe del estudio actuaria! está en 

la página web y s1 se leen las conclusiones las cuales expresan: Mes grave la falta de contemdo 

previsional que tiene el presente rég1rnen debido a lo exiguo de la escala de aportes que, como 

consecuencia directa, los haberes que otorga el s1stema son de una magn1tud tan reducida q .. 1e 

no llegan a cubrir una mínima parte del también exiguo haber jub!latorio mínimo nac1onal. 

El análisrs del presente trabajo está referido al sistema solidario que es el 50% del régimen 

prev1s1onal de la Caja. el 50% restante es el reg1men de caprtalización el cual también merece 

una calificación de cero, desde el punto de vista previsronal, ya que no otorga en la práctica 

ningún haber que junto con el solidario sea un recurso para palear los compromisos de la veJez. 

por el solo hecho de ret1rar el saldo acumulado al momento de la jubilación No solo habrá que 

considerar el aumento de recursos sino también cons derar otros aspectos como, por eJemplo. 

que sus afiliados puedan una vez de haber llegado a la edad Jubilatoria obtener el beneficlo y 

contmuar en actividad, realizando la aportación correspond1ente, tal como ocurre en algunas de 

las caJaS previsionales de profestonales". Los actuarios srempre recomendaron el sistema 

sol1dano 

Puesta a consideración la moc1ón del lng. Matías V1dela, es decir s1 se aprueban las 

modficac¡ones a l1bro cerrado o se separan los temas. la m1sMa obtiene dos votos a favor y el 

resto de los asambleístas votan en contra 

Se pasa entonces a la votación de la moc1ón del lng. Miguel Ángel Zárate con el agregado que 

le htzo ellng. Carlos Quesada que cons1ste en la aprobacrón integral de la propuesta de la Junta 

de Administración, es decir eliminación del requi1ito ex1gido en el artículo 35° de baja de matrícula 

para obtener el benef1c1o jubifa~1 y el del s\stema jLJbilatorio y que d1chos camb1os sean 
\ 1 

aplicables a :Zj\:echa en que sean a~rotjados los estados contables y el Pres~puesto de 
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Recursos y Gastos, en forma paulatina. El lng. Roberto Nievas expresa que el sigue con la 

postura que hizo conocer en su momento y mociona con pasar a un cuarto intermedio. Se pone 

a consideración y obt1ene solamente un voto. El lng. Mauricto Carletto pregunta antes de votar, 

cuál es el valor que tienen que aportar quienes no den de baja la matricula y se le responde que 

el correspondiente al de la categoría 8 vigente en el momento que solicite el beneficto. El lng. 

Ariel Delgado pregunta si hay que votar las modificaciones de la Reglamentación que implican 

el cambio de régimen y la anulación de la exigencia de la baja de la matrícula. Se le responde 

que si y se pone a consideración la moción de los lngs. Miguel Ángel Zárate y Carlos Quesada, 

la que obtiene 28 votos a favor. 3 en contra y una abstenctón. 

El lng. Miguel Ángel Zárate pide la palabra y agradece a la Junta de Administración haber 

evaluado las distintas alternativas que se solicitaron para tener claridad en la toma de una 

decisión. 

A continuación. se trata el punto segundo del orden del día· Designación de dos afiliados para 

firmar el Acta. Se ofrecen para tal fin ellng Miguel Ángel Zárate y el lng. Pedro Arredondo. 

No habtendo más temas para tratar y siendo las 23:00 horas del dia 26 de agosto del año 2022. 

el Señor Presidente, lng. Marcelo Codón. da por finalizada la Asamblea Extraordinaria, 

agradeciendo la asistencia de los asambleístas presentes. 

Forma parte de la presente Acta en calidad de Anexo la presentación realizada por el lng. 
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