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Mendoza, 08 de agosto del 2022. 

Señor Presidente del Directorio de la  
Caja de Previsión para Profesionales 
de la Provincia de Mendoza 
Presente 

     Ref.: Informe del Primer Trimestre 2022  
 
De nuestra mayor consideración:  

        En cumplimiento de lo contemplado en el Artículo 27, inciso 
g) de la Ley N° 7361, los abajo firmantes, miembros integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, tenemos el agrado de poner en su conocimiento; al Directorio; y a los afiliados 
en general, el presente Informe, que corresponde al Primer Trimestre 2022, siendo este el 
décimo primero que elabora la actual Comisión de Fiscalización, que inició su cometido en el 
mes de Julio del año 2019. En el mismo se incluyen y analizan informaciones y datos 
completados  al 19 de julio por la Gerencia de la Caja. 

INFORME PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO  2022 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

1 - CANTIDAD DE AFILIADOS POR MATRÍCULA AL  31-03-2022 

INSTITUCIÓN     ALTAS  BAJAS     TOTAL AFILIADOS  

COLEGIO DE AGRIMENSORES  3  1     316    

                    

COLEGIO DE ARQUITECTOS  19  12     2730    

                    

CONSEJO PROFESIONAL DE  9  8     2440    

INGENIEROS Y GEÓLOGOS                

COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA  3  7     1869    

CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA                

ALTAS TOTALES     34          

           

BAJAS TOTALES        28  9  RELACIÓN DEPENDENCIA 

      19  INACTIVIDAD MATRÍCULA 

TOTAL AFILIADOS  AL 31/03/2022     7355    
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2- BENEFICIOS OTORGADOS 

TIPO DE     TOTAL     AL     TOTAL ACUMULADO 

BENEFICIO  2021     31/03/2022     31/03/2022 

TOTAL BENEFICIOS OTORGADOS  736     28     764 

PE           AGRIM  0    

(PENSIONES)  136  0  ARQ  0  136 

            ING  0    

            TEC  0    

JI            AGRIM  0    

(JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD)  30  0  ARQ  0  30 

      ING  0    

            TEC  0    

JPR           AGRIM  5    

(JUBILACIÓN PROPORCIONAL REDUCIDA)  570  28  ARQ  5  598 

      ING  9    

      TEC  9    

 



 

3 de 12 

 
El total de beneficios que la Caja otorga al momento del presente informe es de 764. 
En el mismo periodo del Año 2021 la Caja estaba entregando 654 beneficios, aumentando 
en un año, el otorgamiento de 110 beneficios. 
Se extendieron 3 Certificados por Relación de Dependencia (Expte. Judicial) y 3  por 
Vivienda Única. 

GRAFICO CONTROL DE RESOLUCIONES (Por tIpo) 

 

     

5 – PRÉSTAMOS 

 

      Préstamos Acumulados  01/01/21 AL 31/03/22  31/03/2022 

DETALLE  CANT.  IMPORTE  CANT.  IMPORTE 

PERÍODO  ACUMULADO 

Emitidos  1  100.000,00  398  17.079.941,00 

  

Cancelados  5  344.917,03  309  10.578.981,51 

  

En Legales  0  0.00  28  782.640,00 

  

Total Vigentes a la Fecha  61  2.149.097,23  61  2.149.097,23 

  

Monto Cancelado Parcial de 
Préstamos Activos     567.255,22     3.569.222,26 

  

Atrasados  52  806.248,50  52  806.248,50 

  

Refinanciados  0  0,00  4  75,551.77 

Mora Sobre Emisiones  13,07%  4.72% 

Mora Sobre saldo  85.25%  37.52% 

 

1º T  2º T  3º T  4º T 

34  0  0  0 

28  0  0  0 

28  0  0  0 

0  0  4  0 

0  0  0  0 

1  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 
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Total de préstamos emitidos son 398 por valor de $ 17.079.941- Al 31/03/2022 se 
otorgaron 1 préstamos por valor de $ 100.000 Res. Nº 49 y en este periodo no se 
enviaron préstamos a legales. 

Los préstamos vigentes al 31/03/2022 son 61 por un total de $2.149.097,23, pero de esos 
hay 52 que están atrasados (en una o más cuotas), por un importe de $806.248,50 y no 
hay prestamos refinanciados en este periodo. 

El porcentaje de mora de los préstamos acordados es del 13,07%, representando el 
4.72% del importe total prestado, y la mora sobre el saldo alcanza al 85.25%, 
representando el 37.52% del importe total de préstamos vigentes. 

Se ha disminuido mínimamente la mora sobre emisiones de préstamos como así también la 
mora sobre saldo. 

 

4 - SUBSIDIOS Y FINANCIAMIENTO   

4.1– FINANCIAMIENTO  

La Asamblea de Representantes aprobó que los ingresos en concepto de Cuota de 
Inscripción ($848.250,00) y correspondientes a Aranceles por Servicios Prestados 
($2.325.000,00) fueran destinados a conformar el Fondo de Subsidios, resultando un 
monto de $ 3.173.250,00 como suma de ambos conceptos para todo el año 2022.  

   DETALLE        Presupuesto $  Ejecutado $  Ejecutado %  Desvíos  

            2022  
1º TRIM. 
2022  2022  %  

TOTAL SUBSIDIOS PRESUPUESTADOS     3.173.250,00  664.488,50  20.94%   ‐4.06%  

INSCRIPCIONES PRESUPUESTADAS     848.250,00  282.750,00  33.33%  8.33%  

ARANCELES PRESUPUESTADOS     2.325.000,00   947.176,13  40.74%  15.74%  

NETO REMANENTE 2021:   
  
565.437,63        

Los valores que aparecen en la penúltima columna indican el (%) de lo ejecutado en el 1º 
trimestre del año 2022 en cada ítem.   

Los ingresos por financiamiento ($3.173.250,00) se encuentran sub ejecutados habiendo 
alcanzado un 20.94% respecto del total, con un desvío del -4.06% del 25% que se puede 
esperar al cierre del primer Trimestre. 
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4.2- SUBSIDIOS CONCEDIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 

1º TRIM.  2º TRIM.  3º TRIM.  4º TRIM.  $ PESOS 

Subsidios Ene-Mar Abr- Jun Jul - Set Oct - Dic Importe Total 
Nacimiento 7.250 0 

 3    22.653 67.959,00 
  20 15.102 302.040,00 

Matrimonio 11.187 
 2    22.653 45.306,00 
  8 15.102 120.816,00 

Adopción   11.187 
    

Fallecimiento 1 51.347 51.347,00 
  1       77.021 77.020.50 

Alta Complejidad 151.021 
  

TOTAL SUBSIDIOS            35  664.488,50 

 

  

 

5 - APORTES DE LEY PARA EL PERSONAL DE LA CAJA 

Se han controlado y verificado los pagos correspondientes a los aportes previsionales y 
ART para el personal de la Caja, por los meses de ENE-FEB-MAR 2022, los que han sido 
cancelados en tiempo y forma, según el siguiente detalle: 

 - FORMULARIO 931 (1° TRIMESTRE) 

      APORTES DE LEY PARA EL PERSONAL DE LA CAJA 
 
FORMULARIO 931 AFIP (1º TRIMESTRE 2022) 

FECHA  
DE PAGO 

N° DE 
OPERACIÓN 

PERIODO 
ABONADO IMPORTE 

31/01/2022 22678         ENERO $ 590.498,20 

       09/03/2022 22846         FEBRERO $ 588.630,60 

13/04/2022 23034         MARZO $ 673.272,02 

MONTO TOTAL :            $ 1.852.400,82  
 
 
El pago del formulario 931, incluye ART, seguro obligatorio, y aportes del empleador 
además de los del empleado. 
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6 – INSPECCIONES DE ENERO A MARZO 2022 

Según los datos proporcionados por la Gerencia, referidos a las Inspecciones realizadas 
para verificar los aportes de los afiliados son las siguientes: 

 

INSPECCIONES AGRIMENSURA 

2022 ENERO FEBRERO MARZO 
TOTAL 1º 

TRIMESTRE 
ACUMULADO 

ANUAL 

EXPTES. INSPECCIONADOS  119 80 199 199 

EXPTES. OBSERVADOS 27 14 41 41 

RESPONDIERON 2 2 2 

 
 
INSPECCIONES OBRA CIVIL 

MUNICIPIO 
EXPTES. 

INSPECCIONADOS 
EXPTES. OBSERVADOS  RESPONDIERON 

Mendoza  0  0   

Godoy Gruz  70  13  4 

Guaymallén  185  105  16 

General Alvear  90  2   

Lavalle  63  10   

Las Heras  0  0   

La Paz  0  0   

Luján  0  0   

Maipú  133  42  7 

Malargüe  142  36  8 

Junín  33  2   

Rivadavia  59  7   

San Carlos  71  14   

San Martin  50  10  2 

San Rafael  513  148  2 

Santa Rosa  0  0   

Tunuyán  243  82  3 

Tupungato  55  20  6 

1707  491  48 
 

De lo controlado en Agrimensura se halló alguna observación en el 20,60% para el 
trimestre (ENE-FEB-MAR), mientras que para la Obra Civil en un 28.76%. De este total 
respondieron a la observación 2 afiliados de agrimensura y 48 de civil. 

Cuando los inspectores realizan las inspecciones de Ley, se notifican los Expedientes de 
Agrimensura y Civiles a los que se le detecto alguna irregularidad. 
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7- TEMAS DESARROLLADOS EN EL 1º TRIMESTRE DEL 2022 

- En el trimestre informado se realizaron 9 reuniones de Directorio, contando con la presencia 
en 2 reuniones del Lic. Alejandro Trapé para interiorizarse del contexto económico Mundial y 
del País y recibir las recomendaciones de la las acciones convenientes respecto en 
inversiones. 
En otra reunión la Asesora Jurídica Dra. María V. Perri para tratar el rechazo de excepción del 
pago de aforos en Municipalidad de Capital, sugiriendo su pago bajo protesto e iniciar recurso 
respectivo. 
 
- La judicialización por parte de un director electo por los Jubilados, interpuso la orden de no 
renovar miembros del Directorio hasta su resolución judicial (por tanto no se podía realizar la 
elección de Presidente del mismo), surgiendo el debate de si se podía  realizar la renovación 
del órgano Asamblea y C. F. realizando una consulta a la Jueza y se determinó que la acción 
también incluía a los otros órganos, por tanto el Directorio decidió  realizar las resoluciones de 
prorroga pertinentes, tratadas en reuniones (2/2/22 y 23/3/22)  y contenidas en actas (776-
783). 
 
- El proyecto de modificación de la Ley presentado en la Legislatura y sus fundamentos de la 
derogación del Art. 74 a, motivo que el COPIG presentara la nota n°19 solicitando  la 
flexibilización de la Mora de CAMO 2021 hasta el 31/03/2022, para que los Colegios pudieran 
extender los certificados por labores profesionales sin exigirles el libre de deuda de aportes 
del ejercicio anterior. Lo cual fue debatido en el seno del directorio y consta en actas 776 y 
777. Resultaron adherentes a esta nota el CAMZA y CTM. 
Se constituyó la Comisión de aportes a los efectos de analizar y cuantificar el estado de las 
deudas por aportes, contando con la entrega por parte de la Gerencia administrativa de datos 
concretos, con el objeto de analizar si existe correspondencia entre los datos expresados en 
el Estudio Técnico Actuarial como afiliados fuera del sistema y la información recibida, 
resultando un numero distinto entre lo actuarial y lo administrativo. 
 
 - Se recibió una notificación de  multa por la limpieza del lote de Rugendas, procediendo a 
analizar todas las acciones, notas y pedidos de reunión con el Municipio, instruyendo a la Dra. 
Perri avanzara con la presentación de un recurso administrativo. 
 
- En el tema de edificio Mitre 619, la Comisión de Inversiones Inmobiliarias, estuvo abocada a 
la resolución del tema de cambio  de Dirección Técnica  y la firma del convenio con la 
empresa Metas, para encontrar la solución al tema de la rampa de acceso al estacionamiento 
que está por encima de la pendiente reglamentada por Código. 
 
- Se recibió nota con carácter de pronto despacho solicitando el pago del beneficio adicional 
(5%) que al momento se encuentra judicializado por parte del CPJ. Razón por la cual se le 
solicitó al Dr. Marcos Bruni proceder con la contestación de la misma. 
 
- Luego de la realización de la Asamblea de tratamiento de la Resolución 188/15, y conforme 
al rechazo de su modificación por parte del mismo órgano, el 23 marzo se recibió la 
información que existía una denuncia penal a 4 Directores, que oportunamente votaron por la 
aplicación de lo resuelto por Asamblea. 
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8-  SUGERENCIAS A LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO 
- Se considera conveniente que se instruya como práctica habitual la invitación de un 
asambleísta por entidad, a fin de participar de las reuniones de directorio al menos una vez 
al mes. 
- Resultaría conveniente avanzar conjuntamente con los Colegios para la permanente 

actualización del listado de nuevas labores profesionales que en el marco legal vigente 
produzcan mayores aportes a los afiliados. 

- De igual modo creemos importante la capacitación de las autoridades de la Caja, por parte 
de nuestros asesores previsionales, financieros, contables y legales, de modo de 
mantener a las mismas actualizada en los temas que la Caja enfrenta. Resulta muy 
conveniente mantener el permanente asesoramiento económico financiero que permita 
evaluar inversiones con rendimientos convenientes y mantener a las autoridades de la 
Caja actualizadas e instruidas, ante las fluctuaciones de la economía del país y a nivel 
mundial. 

- Debido a las sucesivas prórrogas de los mandatos, a esta Comisión le corresponde 
elaborar el informe del 2º trimestre del año 2022. Como así también todas las autoridades 
deberán cumplir con sus funciones específicas. La administración deberá cumplir con la 
trascripción a los libros respectivos. 

- Siendo la Caja una Institución conformada por tres Órganos, (Directorio, Comisión de 
Fiscalización y Asamblea) basada en un Sistema Representativo integrado por los 
afiliados electos por el voto directo de los mismos a través de las elecciones organizadas 
por las entidades que los agrupan, esta Comisión de Fiscalización sugiere que las notas 
presentadas para ser tratadas en reuniones de Directorio, se canalicen a través de sus 
representantes a los efectos de optimizar el tiempo de trabajo del Directorio en los temas  

- - Se han verificado las resoluciones del periodo informado y su correspondencia y orden 
con la planilla que esta Comisión lleva como control. Resta la transcripción al libro 
copiador. 

La Comisión de Fiscalización sugiere, tal cual lo expresaran en anteriores informes, la 
publicación en la página web el extracto producido de los informes, con el objeto de 
mantener informados a los Afiliados. A tal efecto los informes presentados son extractados 
en un documento que contiene solo los datos que pueden ser circularizados entre los 
afiliados, y no contienen datos económicos, es decir solamente cantidad de Afiliados, altas, 
bajas, beneficios y gráficos generales. 

9-  OBSERVACIONES A LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO 
- Atendiendo a que la Ley Vigente Nº7361 y su Modificatoria 9078, es clara respecto del 
artículo 32, la Comisión de Fiscalización observa que no se está dando cumplimiento al 
mismo. 
- Cumplir con la entrega de datos administrativos a la Comisión de Fiscalización para que 
pueda cumplir con las responsabilidades expresadas en el Art. 27 de la Ley 7361 
modificada, presentando su informe trimestral dentro de los 30 días de cumplido el  
período. Procurar de los medios necesarios para lograr la Sistematización de datos y 
Procesos Administrativos que permita mostrar una administración ágil y transparente 
ante sus afiliados con información suficientemente divulgada por medios WEB en tiempo 
y forma, resultando así, útil y oportuna toda información y respondiendo al reclamo 
realizado por asambleístas. 
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C.F.I. ‐Informe del primer trimestre 2022 ANEXO 1

CANTIDAD DE BOLETAS TRAMITADAS POR AÑO Y TRIMESTRE

1° TRIM 15552

2° TRIM 17307

3° TRIM 13271

4° TRIM 11605

TOTAL ANUAL 57735

1° TRIM 10172

2° TRIM 12735

3° TRIM 13061

4° TRIM 15827

TOTAL ANUAL 51795

1° TRIM 7660

2° TRIM 7663

3° TRIM 15556

4° TRIM 18576

TOTAL ANUAL 49455

1° TRIM 10852

2° TRIM 13009

3° TRIM 15618

4° TRIM 19625

TOTAL ANUAL 59104

1° TRIM 11097

2° TRIM

3° TRIM

4° TRIM

PARCIAL 11097

El analisis precedente ha sido realizado por la Comision de Fiscalizacion,

como  un documento anexo ilustrativo a los datos de "ingresos por aportes CAMO"
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INDICE DE REUNIONES DE DIRECTORIO 

ene‐22  REUNIONES ENERO 2022 
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INDICE DE REUNIONES DE DIRECTORIO 

feb‐22  REUNIONES FEBRERO2022 
 



 

12 de 12 

 

INDICE DE REUNIONES DE DIRECTORIO 

mar‐22  REUNIONES MARZO 2022 
 

 


