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EXTRACTO MEMORIA ANUAL 
 
Denominación del ente: 

 
CAJA DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
Domicilio legal: 
 

Av. Mitre Nº 1241 - Ciudad - Mendoza - CP 5500. 
 
Actividad principal: 

 
Previsión y seguridad social. 

 
Actividades secundarias: 
 

Servicios turísticos a afiliados 
Otorgamiento de préstamos a afiliados 

 
Naturaleza jurídica: 
 

Persona de derecho público no estatal, con autonomía económica y financiera, 
creada por Ley Nº 6728 de la Provincia de Mendoza. 

 
Ejercicio económico Nº 16: 
 

Iniciado: 01 de enero de 2015 
Finalizado: 31 de diciembre de 2015 

 
Datos impositivos: 
 

CUIT: 30-70713247-3 
IVA: exento 
Imp. a las ganancias: exento 
Ingresos brutos: exento 
Domicilio fiscal: Av. Mitre Nº 1241 - Ciudad - Mendoza - CP 5500.
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Reuniones de Directorio, Comisión de Inversiones y Comisión de Enlace con 

Fideicomisos. 

Durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015, se 

realizaron 49 reuniones de Directorio para analizar la evolución de la Institución, su 

relación con los afiliados, se analizaron las notas presentadas por ellos  y se dictaron  

306 resoluciones al respecto. Se trataron en dichas reuniones la cantidad de 589 

afiliaciones de profesionales. 

Se llevaron a cabo 48 reuniones de la Comisión de Inversiones a los efectos de definir 

el destino  financiero de los ingresos dinerarios semanales. 

Se concretaron 37 reuniones de la Comisión de Enlace donde se consideró la 

evolución gestión de los Fideicomisos de Administración en los cuales la Caja reviste 

la calidad de Fiduciante, Beneficiaria y Fideicomisaria. 

 

Afiliaciones y cantidad de afiliados. 

Durante el ejercicio 2015 se registraron 589 afiliaciones, conforme al siguiente detalle: 

• Categoría “A”: 585 afiliaciones 

• Categoría “B”: 1 afiliación 

• Categoría “C”: 3 afiliaciones 

 

El detalle de total de afiliados al 31/12/2015 es el siguiente: 

Afiliados activos:        10.775 

• Categoría “A” – 3.934 

• Categoría “B” – 2.094 

• Categoría “C” – 4.747 

 

Exceptuados de pago:       1.927 

• Categoría “A” – 994 

• Categoría “B” – 254 

• Categoría “C” – 679 
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Beneficiarios Previsionales:     556 

• Beneficios Proporcionales – Artículo 30º Inciso 1º Ley 6728: 463 

• Pensiones Directas – Artículo 30º Inciso 3º Ley 6728: 58 

• Pensiones Derivadas – Artículo 30º Inciso 3º Ley 6728: 15 

• Jubilaciones por incapacidad – Artículo 30º Inciso 2º Ley 6728: 20 

Bajas:         501 

 

Total afiliados con Alta Normalizada:    13.759  

 

Beneficios Previsionales y Subsidios. 

Se informa que durante el ejercicio 2015 fueron aprobados un total de 99 (noventa y 

nueve) nuevos beneficios previsionales y 183 (ciento ochenta y tres) subsidios, 

conforme al siguiente detalle: 

Beneficios previsionales: 

• 80 (ochenta) Beneficios Proporcionales – Artículo 30º Inciso 4º Ley 6728.  

• 10 (diez) Jubilaciones por Incapacidad – Artículo 30º Inciso 2º Ley 6728.  

• 8 (ocho) Pensiones Directas – Por fallecimiento de afiliados en actividad – 

Artículo 30º Inciso 3º Ley 6728. 

• 1 (una) Pensiones Derivadas – Por fallecimiento de afiliados que ya se 

encontraban gozando de un Beneficio Proporcional – Artículo 30º Inciso 3º Ley 

6728. 

Subsidios nacimiento, adopción y fallecimiento: 

• 176 (ciento setenta y seis) subsidios por nacimiento por un monto de $ 300.320 

(pesos trescientos mil trescientos veinte). 

• 7 (siete) subsidios por fallecimiento por un monto de $ 33.528 (treinta y tres mil 

quinientos veintiocho). 

En el mismo orden de cosas, durante el 01/01/2015 y el 31/12/2015 el pago de 

Beneficios Previsionales y Subsidios implico egresos conforme al siguiente detalle:  
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• Beneficios Previsionales (Artículo 30º Ley 6728) por un monto de  $ 

8.987.129,07 (pesos ocho millones novecientos ochenta y siete mil ciento 

veintinueve con 07/100). 

• Subsidios por nacimiento y/o adopción por un monto de  $ 307.162,00 

(trescientos siete mil ciento sesenta y dos con 00/100). 

• Subsidios por fallecimiento por un monto de $ 28.446,00 (veintiocho mil 

cuatrocientos cuarenta y seis con 00/100). 

 

Préstamos Personales a Profesionales al día. 

Durante el ejercicio se otorgaron un total de 27 (veintisiete) préstamos personales por 

un monto total de $ 2.428.200 (pesos dos millones cuatrocientos veintiocho mil 

doscientos). 

 

Devolución de aportes por bajas definitivas (Resolución 044/2015).  

Conforme a lo establecido por el artículo 55º de la Ley 6728 y modificatorias y por la 

asamblea extraordinaria del 14 de septiembre de 2014, la cual fija un mínimo de 5 

años de aportes para gozar del beneficio del artículo 30º inciso 4º (Beneficio 

Proporcional), el Directorio de la Caja y luego un profundo análisis resolvió otorgar la 

opción de devolución de los aportes realizados a aquellos profesionales afiliados que 

al momento de cumplir la edad jubilatoria, no cumplirían con los requisitos establecidos 

por las normativas mencionadas anteriormente. El monto total egresado al 31/12/2015 

por tal concepto ascendió a $ 939.708,00 (novecientos treinta y nueve mil setecientos 

ocho con 00/100). 

Así, el total de importes egresados durante el presente ejercicio en concepto de 

Beneficios Previsionales y Subsidios ascendió a la suma total de $ 10.262.445,07 

(pesos diez millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 

07/100). 

 

Cobranzas de aportes en mora. 

Durante el ejercicio y conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Ley 6728 y 

modificatorias, se continuó con el proceso de cobranzas de aportes en mora por vía de 

apremio fiscal, constituyendo la “Boleta de Deuda” emitida por la Institución el 
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instrumento ejecutivo que moviliza tal proceso. Al 31/12/2015 se habían emitido un 

total de 8.525 boletas de deuda, por un monto total aportes reclamados de $ 

38.404.910,62 (pesos treinta y ocho millones cuatrocientos cuatro mil novecientos diez 

con 62/100). De este total de Boletas de Deuda emitidas, podemos destacar lo 

siguiente: 

• Boletas que se encuentran en la etapa notificación y gestiones administrativas: 

1671 (8,61%). 

• Boletas de Deuda que al 31/12/2015 ya habían sido regularizadas: 2.555 

(29,97%), de las cuales 2.349 ya fueron canceladas, implicando ingresos por 

aportes previsionales de $ 6.979.681,07 (pesos seis millones novecientos 

setenta y nueve mil seiscientos ochenta y uno con 07/100). También se 

destaca que del total de regularizadas, 193 boletas lo fueron mediante el 

otorgamiento de planes de facilidades de pago por $ 757.702,00 (pesos 

setecientos cincuenta y siete mil setecientos dos con 00/100). El resto, o sea 

13 (0,09%) boletas, fueron regularizadas mediante excepciones de pago y/o 

bajas, lo cual no generó ingresos por aportes a la Caja, por un monto de $ 

36.248,00 (pesos treinta y seis mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100). Se 

aclara que los porcentajes son expresados en función del total de boletas 

emitidas. 

• Boletas de deuda que no fueron regularizadas durante el plazo administrativo 

otorgado a tal efecto y que al 31/12/2015 se encontraban en proceso de inicio 

de la acción judicial pertinente: 1.896 (22,24%). Esto significa el próximo 

reclamo vía judicial de aportes previsionales por $ 9.369.997,00 (pesos nueve 

millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y siete con 

00/100). Se menciona que los porcentajes son expresados en función del total 

de boletas emitidas. 

• Boletas de deuda que al 31/12/2015 se encontraban con acción judicial ya 

iniciada: 1.669 (19,58%). Ello implica el reclamo en sede judicial de aportes 

previsionales por $ 6.426.017,00 (pesos seis millones cuatrocientos veintiséis 

mil diecisiete con 00/100). Se reitera que los porcentajes son expresados en 

función del total de boletas emitidas. 
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Participación en Comité Ejecutivo de la Coordinadora de Cajas de Previsión para 

Profesionales de la República Argentina. 

Nuestra Caja fue nuevamente designada Miembro Titular de Comité Ejecutivo de la 

Coordinadora de Cajas de Previsión para Profesionales de la República Argentina. En 

calidad de tal, se concurrió a 9 reuniones del Comité Ejecutivo. 

Asimismo, se participó de los Plenarios de Coordinadora realizados en el mes de 

mayo en la Provincia de San Juan y en el mes de noviembre en la Provincia de 

Neuquén. 

 

Asambleas de afiliados. 

El 24 de abril de 2015 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria que aprobó la 

Memoria y el Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014 y el Presupuesto 

de Recursos y Gastos para el Ejercicio 2015. 

En esa Asamblea resultaron electos como Síndico Titular el médico Dr. Félix Eduardo 

Nallim y al Bioquímico Dr. Héctor Horacio Cuello como Síndico Suplente.  

En la misma fecha y a continuación de la anteriormente citada, se realizó  la Asamblea 

General Extraordinaria que estableció el haber jubilatorio para 30 años de aportes en $ 

4.935, a partir de “mayo 2015” y en $ 5.580 a partir de “setiembre de 2015”. 

En la Asamblea Extraordinaria se fijaron también los aportes por categorías. 

A partir de “mayo de 2015”: 

� Categoría  A:   $ 535,00.- 

� Categoría  B:   $ 735,00.- 

� Categoría  C:   $ 990,00.- 

A partir de “setiembre 2015”: 

� Categoría  A: $ 615,00.- 

� Categoría  B: $ 845,00.- 

� Categoría  C: $ 1140,00.- 

 

 



Denom¡nación del ente.

CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURA.R DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Dom¡cil¡o leqal.

Av. l\.4itre no 1241 - Ciudad - Nilendoza - Cp.5500.

Actividad principal.

. Previsión V seguridad social.

Act¡vidades secundarias.

. Servicios turísticos a afiliados

. Otorgamiento de préstamos a afiliados

Naturaleza ¡urídica.

Persona jurídica de derecho público no estatal, con autonomÍa económica y financiera,
creada por Ley no 6728 de la Provincia de l\¡endoza.

E¡ercic¡o económico no 16.

lniciado: 01 de enero de 2015.

Finalizado: 31 de diciembre de 20'15.

Expresado en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2015.

Datos imposit¡vos.

CUÍ:30-70713247-3
IVA: Exento.

lmp. a las ganancias: Exento.

lngresos brutos: Exento.

Domicilio fiscal: Av. N¡iire n" 1241 - Ciudad - N/lendoza - Cp. 5500.
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EXPRIsADO !N MONEDA HO¡'IOCENIA AL 31 DE DICIEIVI¡RI DI 2015

N9!¡E 4!9!9
Resr tadós ó¡düdios

Recúsos Or.lindios loreralivosl

Rc.aud¡ciaD .uolas de ns.¡úciór ¿poitesy.on cptos relaciorados 13 III
tngiesos netos pór s.ñi.ios rurísticos 13 llt
Ingrcsos po¡ présta¡ros á aJili¿dos 13 II1

Total recúsos

EE€sos no opertatiros

B.n.fi.ios pr.v¡iorales 1,1 N
Toialesesos no ópc.ativos

E8¡esos ope¡alivos

Gastos operativos y de ad¡rnriskación 15

Total eúesos oldarivos

Anortiza.iones bienes .le aso 6 I

Resalt dos finú.idos v por tenenci:

Cene,¡dosporactivos-Renrasfinancie¡as 2,13 III
cenerados porpásivos

Toral resúltados findcie.os

Resúltados i¡versiones no find¡ieras 7 III I'I

RenmLaie o.düdio asigna.lo a fondo.le ¡es€na

Resaltados eal1¡o.dindios

Indenxuaciones p.r d.spmos 16

Qúebranios por ju.i.s 16

Qrebrarlos lorrobos 16

lolil re.ull¡doóe\bro'dinrio. -/--\ l

31t742't5 37fl2/2014

$ 3s212

s 613 819,59

$ 42.573.001,13

s 10.678,65

$ 66.3s7.379,69 $ 43.356.7s3,32

$ 10 2h241507 $ -5131.626,ó7

s ,9.589.816,90 s ¡902.28&11

$ -9.539&6,90 $ -6.902,233,11

$ ,139.920,66 $ 116.145,33

$ 58,187 02,32

$

$ 20.537 873,23

$,
$ 53.43202¿32 I 20.547.473,23

s 1,351,71439 $ a90.747,32

$ 7A6,203,933,?7

$

$ -119.,173,95

$-

$ 113.096,48

$ 15.219,85

$ ,182.234,33

rendenr€ füal de1 €ier.ióio.á lóndós de réseNa $ 106,G4:¡69,3 $ \2.s03.073,43

llo' ,!,,o
-,--'-'-+¿-'--

Dr. Luis A. Salvi

Secretario
,Á,*t

;// 
res.rero 

,/

i", ,.,"i)
\'--1-\

CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCÍA DEMENDOZA
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EJEnC¡CIO ANUAL ¡iNALIZADO Ar 3l¡72015 - COMPARATM CON EJERCIC¡O ANI¡RIOR

contador Púb ico Nacloial
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO -METODO DIRECTO
POR UERCICIO ANUAL FIN 

^üZADO 
AL 3]lt42015 - COMPAXATTVO CON EIERCICIO ANIER¡OR

fYIrrSÁDO i\ VO\FD I TJO\fOCr\.A qI tD D<¡rVrrF nr-0:
3]y'1212015 3r/r212074

r' ia.ión del efedivo y sús eqúivalentes

llecliwo al inicio del ejed.io
ú.'lif i.a.iones pipr.i.i.s a¡ieri.res

126.031.200,21

45.222,74
rr..ív. ¡l i¡i.i¡ ¿pl elpr.i.iñ ñ.difi.¡d. 12Á,031,2n0,21 72244.900,17

rfFrir'. ¡l .iPrrP ¡¿r ci.r.n i. 2i2.8É3.107,t5 126.03:1.200,21

r'din.ión neta d€l efe.tivo

:aúsas de la vrai.ión d€r efe.tivo
r.rividades opüativas
lecaudación d e apo¡ter Flanes d e pagos e nr toses (¡RO)
lecaudación f !ésianos -Capiial, Intepses y S€gnrós

lecaudación nei¿ de concepLos por culrtá d. tÉ¡.¿rós

lec¡ndá.iones por v.ntás turisñó
ra8. de Coslos de Soíiciós TrrGticos
rag. de Fbil¿cioncr p¡nsi.n.s 1 sú¡sidros

Itorga nicnto dc pr¡st,n. s

rago 
d e t ¡ésta o os I iquidados en ejercicio an teri or

'ago de ga stos op erarivos dep a rtanenta les ajustados

'ago de Indennnzaciones por despidos

'ago de Sentencias y G¿sios Jú.li.lales

¡i5 361.06:r,63

2.613.797,ó8

243.9J3,ó3

2.42A2AA,AA

9.5,11.645,16

779.4n,95

42.5794 ,10

3.059.006,51

4 6,13,96

366.{4416

359219,16

-4.951.380,16

-36ó.700,00

48.700,00

4.792.750,76

-11309648
-53.918,00

15.219,85
rlüio de fondos lene.ados Dór las ¡.tividades o¡erativag

Aclividadcs de nrversión
'ln. d. f.¡¡.{ n.r.q..n fnl¡n.ñn.s ¡p rd¡iinishr.ión
R.ni¡s f inatuicr¿s p.i.ibldás

2.224.858,95

58.'187.02232

-153.801,89

105611,19

2A 587.4n,3
-255.366,00

Fltrio ncto E nerados d€sDtres de las actividad¿s dé inversión

)
AUMENTO DEI E¡E(-IWO

7'z---a/ hlD l)
Secretario

('", ,,"i,lil, ,J"\- 
"fTi]**,=,,*,*,,,,

.:----..-,: /--..2-
cóntadór Púb i.o Na.ional



ie

¡:
:9
5:

9

É
F

n 4
.f\ .

It€', l

! F s=\{
* ii )t
i É.: $'

19

..\-*¿
-:!

I.i

\{':

\¡
. \i

\"

:\j
l

:

$ q
3

i

É
i1 n { ;:

il
€
R

á

3

g

3'

a,\

a
e

l: \F
d

r:

3
a

3
3

I

3

¡

¡

2

tso¡

L14

i -:

5c ¡

c=É:z

0!
F:

o



CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
CUADRO DETALLE DE GASTOS OPERATÍVOS

POR EJIRCICIO ANUAI FINATIZADO A¿ 314?/2015 - COMPARATIVO CON EIERCICIO ANTERIOR

ANEXO IT

¡XPR¡S-{DO ¡N IVIONELTA HONIOCENIA AL 31 DE D]CIEMBRE DI 2015

RemuneracioDes ¡efo.¿l rel. de deDendenci¿ $ 4.2,14.389,69 s 990.541,43

5 $ $

5 S 502 ¡i5413

s 22s 20539 $ 3q.226.66 s 539.11¿09 $ 7143,13
C¿$osb¡n.a'iosYs¡nlla'Ps 5 946.4¡,10 5 8t1.672,A2 $ s 134799,08 $

S ¡3.25¡i,95 s $ $

5 s 17440050 $ 5721¿53 $ 1.001,00

I )1243,t1 $ s $ 13.203,17 5
Prbli.a.io¡es.liañ,s.,ewist¡s r sinril¿res I U.417,29 $ 5 $ 3,104229 S

Mo\n . \iátno! o.1s¡ic! nloidmnntos s 234 292,37 $ s $

$ $ $ 300,00 $

Castós ñ.Nies sede .enkal l dcl¡gaciones $ $ r0 870 20 $

$ $ $

$ 2a331,75 $

$ s9.0s¿46 $ $ s 9c082+6 $

$ 29.41&J8 $ $ s 29 418,,18 $

$ s50,00 $ s 30 369,06 $

Serl.ios e insumos de Li¡Dieza v.o.in¿ $ 97.348,99 s $ $

5 $ $

$ 7310503 s $ 5 78.305,08 5

i 39.324,9ó 5 s 39321,96 s
NfanteninriPnio¡s deUs. s 14311,47 s 9 $ 44111,17 s

5 s $ 21.6r&00 s
9 12.9t1,55 $ s $ 12911,55 s
s 2a212,7A $ s $ 111.2t2,73 s

$ $ ú37 23 5

$ $
Coni b C.o nrador¡ v 6ltosrlcn.¡ios $ $ $ 17.120,00

3.883,58 $ $ $ 3.333,53 $

720,tJ1 $ $

$ -112,10 $ $ s 11240 $

Evdhación I s.l...n5n d. pcrsoml s $ I 59¿90 $

$ 995000 I !j s 9.950,00 5

InñnNs pár¿ cnvtus dc b.lct¡! y si¡]il.r.s 50 501,73 s 50.50473 $ 9

5 $ s
l'aeo d¿ alionos sefllcios nfo¡máticos $ .11.030,52 5 $ $ ,11.010,52

t 9549.816,1! .:-236? 275,31 $ 259549,57 $ 6.5n1.740,95

I 6Ad2 6, /1¡39.612.68 I 193A92,22 $ 4.509.079,24 $ 370143,97

ideñtircacóñ con nrorñe de

"77
Dr. Luis A. Salvi

Secretario
Dr. Fabián. E. Ferro :. Di Lello

t
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EXPRESADO EN MONEDA HOMOCENEA AL 31 DE DIC]EMBRE DE 201 5

Beneficios prolorcidales po¡ clmpliento edad júbilatorü $ 6.754-771,7A

$ 1.704.843,16

I 5t57qn
$ 307,16¿00

$ 28.44ó,00

$ 939.708,00

3.665.569,02

1.011.369,ó4

181.308,0:l

245.660 00

t.720,0a

$

$

s

s
$

CA]A DE PR¡!.ISION PARA PROFESIONAL¡S DEL ART! DE CURAR DE LÁ PROVINCIA DE MENDOZA
CUADRO DITALLE DE INGRESOS

POR EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 3!¡12¿015 - COMPARAT¡VO CON EJERCICIO ANTTRIOR

ANEXO IV
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1( \\\N I

\i;""1T.:'" "Tesorero

Fi.ñado ¿l ef€do dé ru idéñtifi.:.1ón ..n

Contado¡ Púb ico Nacional
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CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
RECURSOS ORDINARIOS NETOS POR SECTOR

POR EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 3:f1?2015 - COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR
ANEXO VTII

¡XIR]]SADO ]]N -\IONI]DA HOIVIOGENEA AL 31 L]E DIC]EIVJBRI DE 2015

D¡TAIT! 31t1420\4

¡!!!ic?!L:scctori (e.auda.ión de apo¡fes , paco .le iÍbila.io¡es v rensiones

Ingr.s.s p¡r.ibni,)s por ¡tortes t .on.cft.s pl¿cion¿dos

Pago de Beneli.ios Prc\¡i.n¡l¡s

C a stos ¡ e delrala mento de beneli. ios

Castos de rec¿udación

Resútu¡;o nero ¿e la.di,idad

4s1!!c34!e{e!i!4{¡4
ligresos lor lrrésta¡us

Castosdpro de!ré5ta¡ros

Resultado neto d€ Ia a.tili.tad

^.tivnl1¿ 
- Se.tor: Túisño p ¡ ¿Jiü¡dos

Irgre$s l]., tu,irno

Costo d e v ent rs scr'i.i.s hústil.s

Resnlt¡du neto dc la a.lilidad

A.tividad - S.do¡: Inv.rsiones e¡ me¡.ado fnr:n.iero i similares

Itentas nrve s iorcs I an ieras

C¿ nos fináncier )t

Resültado ¡ eto d e la activi dad

^.ti!id¡d 
- Se.tor: Inleisiones rcrm¡nent* en ohos eries - No ¡imncid¿s

¡¡e.u¡.i¡f ¿ \¡t'P inretrr.¡es en olros enle5

C¡slos Ph.bn¿dos ¿ nú eresio

Rcsültado ncio de Ia a.tividad

[sesos eeneiáles v .or¡ú$ ¡ todas las activadadcs

C¡stos g.n¡ral¡s dc ¿dminilth.ion

Otl!!r¡g!!9!¡! !l¡!d

$ 65 7,1r 702,93

5 10262¡¡5,07

s -,111.251,07

s -2.367.275,37

s 42573001,13

$ -J131.626,1i7

I 310.0¡3,97

$ 1339672.63

52,70t.731,53

259 519,57

$

s

s

s 35.2¡11.657,36

-193 J92,22

5'

$

$

s

$

354.270,02

110.5ri3,35

$

s

579,537,n

-355 76tj1

$

$

$

$

$

-270.562,26

$

5

s

1.35171,1,39

s

$

5

$

$

$

$ 1.351.n4¡9 390.7.11,32

-116.145,33

1ECURSOS NFTOS ORDINAR;OS $ 106.203,933,77 $ _:,4-. s163i.3

$ : .' -1422$ I -t\9,4r3)t
il \'lA\F\ ll As|L\ADOAIO\DODI RITIRVA /_ / $--: ll 106.tu4.4)e,s2 $ 5a503:073,4a

,¿..t- -

Dr. Luls A. Sa v;
l\i

Dr. Fduaüo F. DiLello
Secr€tarlo

,otr^.iíl) o,. ¡¿,,,!Jt. o¡ L"rr.' _f: ::: ,

-. -:./_--,=-._=¿,.,..,/
/./ Dt F avi. G. Pé¡ez Alha

contádof Púb iro Nac onar
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CAJA DE PRtrVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Persona Jurídica de derecho púbtico, no esiatat, creada por la Ley provinciat No 6728
Av. Mitre 1241 _ Ciudad _ Mendoza _ Cp: SS00

ESTADOS CONTABLES AL31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS ACLARATORTAS A LOS ¿STADOS CONTABLtrS

Prepara€ión l, presentación d€ €stados contables.

Los presentes Estados Contables, están expresados en pesos¡ excepto se i¡dique expresamente, y fueron
confeccionados confo¡me a las nolmas contables de exposición y vatuación contenidas en tas Resotuciones
Técnhar e'nitidas por la FcdÉración Argentina .le consejos Profesionales de ciencias Económicas, aprobadas
por el Consejo Prof€sional de Ciencias Económicas de la provincia de Mendoza.

Resoluciones té.ni.á

Las paütas técnicas seguidas para la elaboración de tos presentes Estados Contables, tueron las emitidas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y aprobadas po; et
Consejo Prolesional de Ciencias Económicas de la provincia de Mendoza (C.P.C.E. Mza), Resoluciones
Téc¡icas lf 16 "Marco conceptual cle las normas contables profesionates,,, n" 17,,Normas contabtes
profesionales: desarrollo de cuestiones de aplicación general", n. 18',Normas contables profesionatesl
desarrollo de algunas cuestiones de aplicación particular", n" 19 "Mocllicaciones a tas Resotüciones Técnicas
n' 4,5,6,8,9,17 y 74" .

Inf ormación comparativa.

se han reclasificado ciertas cifras de los esia¿tos contabtes conesponctientes at ejercicio finalizado el
31/12/2014 a los efectos de su presentación comparativa con tos de esre eiercicio.

Inflación.

E¡ el presente ejercicio, al igual que en los ante¡iores, no se conrabilizó el ajuste por inflación debido a que
no se han producido las condiciones pala e1 ajuste establecidas por la Resotüción Técnica N" 39 de la
Federación Argentina de Consejos de Plofesionales de Ciencias Económicas, adoptada por el C.P.C.E. de la
Provincia de Men.loza mediante resolución 1890/14

Estimaciones contables.

La prepamción de estados co¡tables a una fecha determinada requiere que la Actministración de la €ntidad
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y
pasivos conlingentes revelados a dicha fecha, como así rambién los ingresos y egresos regishados en el
ejercicio. La Adninúiración de 1a entidad realiza estimaciones para poder calcutar a un momenro dado, por
ejemplo, la previsión para deudores incobrables, las clepreciaciones y amortüaciones, el vator recuperabte de
los activos. Los resuliados reales tutu¡os pueden clferir de tas estimaciones y evaluaciones realizadas a la
re' J-¡ d, prppdrJ. :on dr lo\ L'resenle\ -\ldJo5 (o rtdble.

Dr: Luis A. Salv¡

Secretario

I

l

:DiLello

Fi.mado alefecto de su

de¡tifica.ión con inlorme de

conlador Público Nacional
Fabiáñ. E. Ferro

Tesorero
Dr- Edua

ente



Notns aciaratori¿s sobre rut'ros de los estados .ortá6les-

1. CaiarEqa!9q

El ereciivo disponible ha sido valuado a su valor nominal. La composición .1e1 rübro al cierre es
sig1lienta:

CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURA.R DE LA
PROI'INCIA DE MENDOZA

Persona .lurid c¿ de derecho público, no estaial, creada por la Ley Provincial No 6728
Av l\,4ltre 1241 - C¡udad - l,,lendoza CP 5500

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DTCIEMBRE DE 2015

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS CONTABLES

''.:it:l)!t¿tle

¡ondo ¡ijo Sede Cenha] $ 2 000,00 5 2.000,00

¡ondo ¡ijo Delega.ión S Ma in I
$

s

s

500,00

1,000,00Fomlo Fi¡r Delega.ión San Rafacl I000,00

Fon.l. Fiio D.l.ga.ntr V¿lle de Uco s 500,00 $ 500,00

Fonlo FJo DeleÉJ.rú. Gc¡cr AJ\ra. s 1.000,00 $ 1.000,00

I 2.000,00 s

Ffe.tivo er1 Cdjas Se.te Central $ uÁs8r $ +.osi,5o

Idnlos ¿ depositar en l€sor€ria $ 2.600,00 $

Valo¡es de rcrceros a !lcFosit¡r $ 79.7U,76 $

C{poncs dc ta¡ctds de débib / .¡ édito a coLrrd $ 120.276.89 $

sublotalc¡i¡ :li.i. :rai:]ilrf,:4..
Bdr.o Credioop c/. Nq17s.1.1/9 $-,_-
Ran o SuF ervi€lle Regiona l de CtrIo q'. ñ'l:155/7 S

s 17t 657,24 $

$

2.184779,26

29.389,37s

Búco HsBC./c N'50r.601/5 ' 5 $ 167.61.1,96 $ 527.195,88

¡anc. Nación./c N'801.217137 S $ ral.578 3L 5 21.¡ni,5i

¡¿¡co Hipotecarnrc/c etp. N'.1980/5 - $ $ 2.3]r¡4 $ 97a,11

B¡¡.o C.fi.ia c/. n" 13163-8 081-0 - $ s 264r,5:l s 516,69

Bdro lúa.ro c/. n'3 4(12 09.r0t8s8216 ó 5 s 26 65.r,rJlJ $ 262 583,26

B¡¡co Pat¡gotu¡./. esf. N" 100598575 'S 5 -q0 8- $ 2[1,27

B,xr.úhl16trial./.N' tr81 3 $ 5 .1 1,1,4i $ 361,81

INTL C.l.B 5.A. Sd. de Bolsa - Ct¿ Monetaria N'.100767 - S s 10.904,80 5

Pu€nt€ l¡ros. Soc..le tsols¡ ./cest. N'105055 $ $ 975,t3 $ 4.165,ó8

¡acimex Sdiedad .te B.lsa ./..ef. N! $ s

Irla.ro S{urh.s h. ¡. Bols¡ Cta lvlonetdd.r N'.1.168 - S 5 s 399..179,35

tsan.o Crcdi.oop./.10131/8 $ $ 15,1,32 $

¡alanTCafit,n valü€s Ct¿ N4on€taria N'20751- 5 5 18¿38 $

Rat¡mo¡d Ja¡rs ArAentina - Cta \4onetaia N'5968 - lj s 0,35 $

srbtotal bqt!0l$i¡ii;flldes de lo13a

Dr. Luis A. Salvi

Secretario
Dr. F¿ bián. E. Ferro

TesoTero

lá

tÍm¿do ¿ efecto de 5u

déitin.á.ióñ.ón inf.rme

ConradorPúbllco Naciona



CAJA DB PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURA.R DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Persona Jurídica de derecho público, no eslalal, creada por ia Ley Provinciat No 6728
Av. llitre 1241 Ciudad - Mendoza - Cp: 5500

ESTADOS CONTABLES AL 3I Dtr DICIEMBRE Dtr 2OI5

NOTAS ACLARATORIAS A LOS trSTADOS CONTABLES

2. Inversiones fiñán.ierás-

recuoero de los fondos inverhdos.

..--)

En este rubro se har incluido todas aquellas inversiones de carácter financielo, las cuales se
caractedzan por poseer una alta liquidez (fácil realización) y cotizaciones y/o plecios cte entmda y
salida de público conocimiento (cotizaciones públicas). Pala la valuación de los disrinros tipos de
activos que componenel rubro se han ütilizado los siguientes c¡iterios:

Liqüidez €n cuentas bancarias y simitar€s - Moneda erlranj'era: las te¡encias de moneda exhanjem
en cuentas bancarias y de sociedades de bolas, han sido valuadas teniendo en cuenta et tipo de
cambio tipo co prador .:lel Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre.
Metales pre.iosos - O¡o Metálico: las tenencias de oro meiálico han sido valuadas a sü vator de
reposición. En el presente ejelcicio se ha decidido su elposición dentro del Activo No Corriente, ya
que la entidad no planea realizar estas tenencias durante elprólinlo ejercicio.
Depósitos a plazo fijo: han sido valuados de acuerclo con la surna de dinero enrregada en et
momento de la hansacción más los resultados financieros devenga.los en base a la tasa intena de
retorno dete¡i¡nlada en dicha oportunidad. Cabe destacar que aI cierre del ejercicio no exis6an
{ldo. pondierleq Ll., obro de e\lF lrpo de inv¿1 one(.
Fondos Comunes d€ Inversión y similales: estos activos han sido valuados a su valor neto de
realización, para cuya determinación se han tenido en cuenta las cotizaciones de cada uno de estos
i¡shümantos vigentes en el mercado financie¡o a Ia fecha de cierre del ejercicio. Dichas cotizaciones
son informadas por las entidades administradolas de los FCL
Titulos valores y similares: en ei presente sub mblo se agrupan los sigrientes insrrumentos:

Fideicomisos Finan.ieros - Valores de D€uda Fiduciaria: en est€ sub rubro se agrupan
todas aquellas inve¡sion€s canalizadas a través de la compra Valores de Deucta Fiducr¿ri¿
(\¡DF) emitidos por Fidcjcomisos Financieros locales constituidos a tal efecto, constiruidos y
enitidos por reconocidas e¡npresas e instihrciones financieras cuyas operaciones se
desarrollan en el país. Su caractedstica pdncipal es que el enisol de estos títulos de derlda se
compromete a la devolüción de los montos invetidos en función de las condiciones
parlicutares pautadas para cada i¡shunento, las cuales son de público conocimiento al
momento de la compra de los mjsmos. Asimismo, estos activos se caracterizan por brindar
un flüjo de fondos periódico, a través de pagos que los emisores realizan conJorme a las
condiciones estipuladas pr'eviamente. Las mismas pueden inciuir pagos de anottiza€ron e

inteleses mensuales, üimestrales, semestralcs, etc., o bien, püeden tener otros criterios de
amoltización de deuda, como ser, pagos mensuales de interés y anortización rotal ai
venciñiento del plazo, enir-e otros. En este caso en particular se tiata de ftulos de deuda
emitidos denho de 1a República Argentina, conforme a disposiciones reglamentarias de ta
Comisión Nacioral de Valores (CNV)- Este tipo de activos han sido valuados €n base a la
mgor cstiDación posible de la süma a cobrar, utilizando Ia correspondienre tasa interna de
¡etorno estimada en el momento de su incorporación al activo, debido a que serán
mantenidas por la entidad hasta su vencimiento. No obstante etlo, se debe destacar que €stos
instrumentos posecn cotizaciones de venta en el mercado financiero, por lo que, en caso de
que sü valor recüperable se viese afectado pol condicioues íüe¡entes al acdvo, la Insritucion
procederá a su real¿ación aú¡ antes cle su vencimiento, asegurando de esta forma el

Dr- Fabián. E.

Tesorero
contador Público Naciona



CAJA DB PREVISION PARA, PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Perso¡a Juridica de derecho púbtico, no estaiat, creada por ta Ley provinciat No 6728
Av. [,4iire 1241 _ Ciudad _ I\,4endoza _ Cp: 5500

ESTADOS CONTABLES AL 3T Dtr DICIEMBRE DE 2015

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Obljgacjones n€gocidbles - Trtu¡os de deuda pri¡.ados: en este sub_rublo se agrupan todas
aquell¿s inversiones canaLiz¿das a h¿ves de ta compla Títulos tle neuda emitdos por
reconocidas empresas e instituciones financieras del país y det exterior. Sü característica
principal €s qüe el emisor de estos rftutos de deud¿ se compronrete ¿ fa devojocion de tos
montos invelticios en tunción de I¿s condiciones particutares pautadas para cada
instlumento, las cuales son de público cono.jmiento al momento de la compra de los
mismos. Asimismo, esros activos se calacterizan por brindar un flüjo de fonctos perióclico, a
través de pagos que tos emisores reatizan conforme a tas .ondiciones 

"rtip"loau"previamente. Las mismas pueden i¡ctuir pagos de amortiza.ión e nrtereses mensuates,
trimestrales, semeshales, etc., o bie& pueden tener otros criterios de amortización de cleu¡ja,
como ser, pagos mensuales de inrerés y amorrización toral al vencimiento del ptazo, ent¡e
otos. Estos títulos de deuda son emitidos tanto en la República Argentina como en paises
del e\lerior de re.olo.idd \ot\encid Éi\dt ) e.onomi(d, -"f.rn]" " di:poqkrone.
reglamentarias de la Comisión Nacionat de v¿jores (CNV) y a o,garsmos áe controi
equivalentes en países extranjeros, respectivamente. Este tipo de activás han sido vatüados
e¡ base a la nrejor estinación posible de la suma a cobra¡. utilizando la coÍespondiente tasaj¡ierna de retorno estimada en el momento de su incorporación al activo, clebido a que se¡an
mantenidas por la entidad hasta su venciniento. No obstante elto, se debe destacar que estos
hshümentos poseen cot¿aciones de venta en et mercado financiero, por 1o que, en caso cle
que sü valor recupe¡able se viese atecrado por condiciones iüerentes it ac6v;,Ia Institución
procederá a su realización aún antes de su v€ncimienro, asegxrando de esta fo.ma €l
recupero d€ los fondos invertidos.

Títulos públicos locales: en este sub,rubro se han inctuido las inversiones realizadas €r1
titulos cle deuda emitidos por eI Estado Nacionat y por los Estados provinciates cte ta
República Argentina. Estos activos han sido valuados en base a la mejor €srimación posible
de ]a süDra a cobrar, util¿ando la (olrespondiente rasa interna de rátorno estimada en el
mom€nto de su incorporación al acrivo, debido a que la intención de ta entidad es
manienerlos hasta su vencimiento. No obsranre ello, se debe destacar la alta liqüjdez de este
tipo de iustruñcntos, ya que poseen cotizaciones de venta conocidas en el mercado
financiero, por lo qu€, en caso de que su vator recüperable se viese aJectacto por condicrones
inherentes a1 activo, ia Institución procederá a su realización aún antes de;u vencjmiento,
asegurando de esta loüra elr€cupero de los fondos inverridos.
Titulos Públicos del e)d€rior en este sub-rübro se han agrupacio todas aqueltas inversiones
realizadas en bonos de cleuda soberanos emitidos por cobiernos de paíse; ext¡anieros. Estos
activos han sido valuados renien.io en .úerta su probable valor de ieafizaLron, para lo cual
se harl considerado las cotizaciones de n1e¡cado informaclas por los bancos adm_inistrado¡es
de las nrismas, ya que la intención principat de ta Institución no es mantene¡las hasra et

A..iones: al cierre del ejercicio se ha incl¡ido en el presente sub-rubro Ia tenencia ¡te
acciones cl€ HSBC Holdings. Estos activos han sido vatüaclos a su probable valol de
realjzación, teniendo en cuenta para ello tas cotizaciones de mercado informatlas por los
bancos admi¡istradores de las mismas, ya que ta principat inrención de ta Institución rru es
Drantenellas hasta el vencimiento.

Dr. Lu¡s A. Salvi

F rmado al €fecto de su

idenu¡ca.ión coi informe de

Contador Público NacionaTesorero



CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Persofa Jurídlca de derecho púb ico, no eslaial, creada por ta Ley provinctat Nó 6728
Av l\,4itre 1241 - C¡udad tt¡endoza - Cp: SS00

ESTADOS CONTABLES AL 31 DI DICIEMBRE DE 2015

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS CONTABLtrS

El deiale de saldos del rubro ai cierre se eapone en e] .uadro Anexo Vi.
I. Pre\lamos r rlil¡rdoa.

l.os saldos d(r préstamos oiorgados a afiliados han sido valuados tenien.:lo en cuenta sü valor
original, l¿rs cobranzas realizadas, con la correspondienie de.lücción de tos int€reses no devengados
a la fecha dc cierre.
T,a composición dal rubro al cierre es la signicnte:

Pústa¡¡os personales I
5

1$t¡r.4' r
5

:r.6i2.33t,18

r*i.b1ot¡l préstaños i¡¡i¡t J€s

$ 939475,51 $ 89ó 001,28

lréstanot hrpt(arios 5 $

8e_6.1¡q!r8

2.9w&re3 $ ,ai,l¡g!1s,oo

4. Recauda.ionesa.obrár.

Dcrálle ., '

Sericios de paso 11SA $ 7.8a3,28 $

aolsa d¿ ConrPr.in de MendnTr $ 23-556,19 $

5 12665,35 $

Banco Na.ión rd.:!d Deriódi.a $

$ 25,751,53 S

$ 1.845,00 $

Torat deliil$rb- .$ 381.641,35::i:xs:: .

!n el presente mb.o se presentan las rccaudaciones pcndienres de acreditación por entidades
recaud¿dolas al cierre del ejercicio. Las mismas han sido valuadas teniendo en cuenta et valor
efectivanrente a percibir ¿l moncnto de su acreditación. El deralle del rubro al cierle es el sigrlienre:

5. Ot1¿s Cuentas por Cobrar.

Los cr'óditos diversos har sido valu¡.los en base a ]a mejor. estinación posiblc det valor noninal de
la suma a cobrar, teniendo en cücnta las cobranzas realizadas y tos intereses no devengados al cierre.

contador Púb lco Nacional



CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Persona Jurídica de derecho públ¡co no estaial, creada por la Ley Provlncial N0 6728
Av. ¡litre 1241 Ciudad ¡lendoza - CP: 5500

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI5

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS CONTABLES

6. Bienes d€ uso.

Los bienes de uso han sido valuados a sü costo original de adqüisición, neto de sus depreciaciones
acümuladas. Las depreciaciones han sido calcüladas polel método de la llnea recta en base a la vida
úti] estimada de los bienes, aplicando tasas anüales su{icientes para extingüir s11s valoles al final de
su vida útil. La valuación de dichos bienes, considerados en forma individual, en ningrln caso supera
cus.orrespondienle\ vdlorps rer uper ¿bf e<.

La composición del rubro se deta[a en el cuaclro respectivo - Anexo I.

7. Tnve¡siones no finan.iens.

Los citerios de valuación ütilizados para el presente rubro son los siguientes:

S. S. Fideicomiso Inmobiliario de Adminishación: los saldos han sido valuados en función del
Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.), al ciento por ciento (10070), por ser La Caja el único
fiduciante y berleficiario del mismo, tomando como base para su determirlación los Estados

Contables presentados por el fidüciario al31/12/2011y los cuales se encuentran siendo auditados
por los auditores exteüos de la Cal'a a la fecha de cierre del presente ejercicio.

S. S. Fidei.oniso Inmobiliado Hotelero: los saldos han sido valuados en tunción del Valor
Pahinonial Proporcional (V.P.P.), al ciento por ciento (100%), por ser La Caja el único fidüciante y
beneficiario .tel mismo, tomando como base para su determinación los Esta¿los Contabies
presentados por el fiduciario aI3L/12/20'15, y los cuales se encuentran siendo auditados por los
auditores exiernos de la Caja a la fecha de cierre del presente ejercicio.

S. S. Fidei.omiso Fondos de Com€rcio, S. S. Fid€icomiso de Servicios Inte$ales y S, S.

Fideicomiso Comunicacional dichos fideicomisos no han desarrollados actividades durante el
ejercicio por haberse exthguido. Los saldos obedecen a la rendición de cuentas final presentada por
sus correspondientes fiduciarios.

F¡madóa efectodesu
ldenrifi.:.ióñ .óñ infórúé dé

Dr. Luis A. Salvi

Secretario

Dr. Fabiá n. E. Fe

Tesorero
Contador Público Naclóna

,?



CAJA DE PREVISION PARA. PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA
PROVINCIA Df, MENDOZA

Percona JLrridica de derecho públco, no esialal, creada por la Ley Provincia No 6728
Av [¡itle 1241 Ciudad-l¡endoza-CP: 5500

El rubro al cierre está compuesio de 1¿r sigLriente manera:

,,. .-t tir:ir' .. ::.. Irel2]le

S. S Fid.i..¡iic. I.¡¡.\ Jedrñ.r.nr $ 1.607.5t7,.15 $ 1.607.51245

Ajust€ \¡¿luación \'.P.! 'S S. ¡nier.onüs. Fondos dc Comcr.io 5 -7 607 517,15 $ 1.4'07.51245

S. S.I eic.nso lnrnobiliariod. Adminlsk¡.ió¡ $ 12.1,1.357,.11 5 8.63.1.21ar,36

^just. 
\'¡l¡¿.ilnV.P.P S S Fni.i.¡niso ImloLriliaú. ¡p A.Jn,nri+

5 5 Fi.l.i.onls¡ 5s. ¡rfeljla]es

$ 2.32¡.29¡,95

2131.059,62 ¡
1.271.795,30

2.13t.059,62$

Ajlstc vdlüció¡ V IrP. 5. S. ¡iriei.orniso Ss lñ€gral€s $ -2.1J1.05q,ó: 5 lrrr oiq,o:
S S Fi¡pi..mis. T¡m.bili:ri¡r I'Lt.l.r. s :.129 203,36 $ 2.96,1203,36

AjusteV¡luacjón v.P P. 5.5. frdelcomiso lñnobrliario HotclL.ro S 762.24¡1,1¡l $ i16,1.031,9.1

S S. Frd¡i.¡¡ris. a.ñunn ¡.nr¡¡l 5 1.26.1266,01 $ 1 2¡i.1.2¡i601

úa.ió¡VPP SS Fld.l.. ris. irnn,ni.d.ñ.rl 5 1.2ó.r.266,01 $ -1.261266,01

$ 12,461,102,90 í 73.334.247,46'

lj 152.8.12,12 S 452.812,:12

T.Íc¡os Ce¡ed A]ve¿r _
l¡rtici!..ión Uñv. Coop. GhL Ah'€ar

374.147,51

3.70000
I 37;,407,5.1

3.700,00$

T.tal ¿¿l rbr. ,nversiones N' Cori ie.res '.s:.r]9r9i05256 $ 14_166.79f)2

ESTADOS CO\TABLES AL ]I DE DICIENIBRE DE 20I5

IIOT¡\S ACLAR-{TORIAS A LOS ESI'ADOS CONTABLf,S

Inversiones en te enos: han sido valuad¿s a sü costo de adquisición.

La participación en Uniwersidad Coop. de Gral. Alvear ha sido valuada en función del valor
original .le cada uno de bs aportes realizados.

En el rubro "Resultados Inversiones no Financieras" se han nrcluido los resultados originados por la
valuación a \¡alor I'atrnnonial Proporcional correspon.licnies a los fideicomisos de administración
cn los cüales ia Caja asume h rigura fiduciante, beneficiario y fidciconrisario, en un 100%. La
composición del rübro "Res liado de Inversiones No Financieras" es la sigllicntel

Rcsult¡dos por v¡lu¿.ii¡l¡ VIP ¡ideicoDn!¡s d€ Arlnnnshación lj 1.351.71.1,39 5 890.741,32

lural d!l rubro Re-uhddo\ lnter\ione. \o ( orienre. . ,ai$, :,,.,, 1t351.714.39 S a90.741,32

El det¿lle de la deterrninación de dicho resultado se expone en Anexo \¡II de los presenies Estados
Contables.

F mado a elecro desu
idontific¿c ón con ñfórfle

Dr. Luis A. Salvi

Secretario
' coñtadorPúbicoN¿cional

Mat C.P.C.E Mza 4996

.i1\J
\\\ i

0,. uo,u.J\rl oi ,"rlo
\ Presilente

or. rahián. r/. rerro
T".orlo



CAJA DE PREVISION PAR{ PROFESIONALES DEL ARTE DE CUR{R DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Persona Juridica de derecho públlco, no estalal. creada por a Ley Prov ncial No 6728
Av ¡.¡itle 1241 - C udad - tr¡endoza CP: 5500

ESTADOS CONTABLtrS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2015

NO'I'AS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS CONTABLES

E. Benefi{ios a p?ger

Para su valu¿ción y exposició& se han teiido eu cuenta las suDas .tevengadas y adeudadas
correspondientes al mes de diciembra de los años 201,1y 2015, a ser abonadas en el mes .{e enero de
2015 y 2016 respectivanente El sal.{o dpl rubro al cierre se conpone de la siguiente manera:

9. Cuenta5 por pagar.

El rubro se encuentra co pucsto por saldos de proveedo¡as de bienes
ciene y pendlentes de cancelación. Los mismos van a ser manteniclos
encuentran valuados teniendo en cucnta la medición originai del
devengados y los pagos efectuados, hasta 1a fecha de cierre dcl ejercicio.
La composición del rubro al cierre era la sigxie¡te:

y se¡vicios devengados al
hasta su vencimie¡to y se
pasivo, los intereses no

31/t2t201s 341,¡.a8t4

s 15.369,58 $ 99.209,23

HLnorados ¡¡ofcsn¡r¡lcs ¡ pag¡r $ 137.215,11 $ 72.593,77

l_lo¡o¡arios y g¡sto! lor ctrenta d€ terce¡os a pagar $ 258 577,¡9 S 1.6,13,96

10. Re¡nune¡aciones v caleas sociales.

Su valuación ha sjdo realizada teniendo en cuenta los importes a pagar cfectivaDrente a su
vencimiento. El rübro al cierre se encuenira compuesto por los conceptos retenidos y devengados
por las remuneraciones del nles de diciembre según el si#iente detalle:

Atort.s r Conhib. OLr¡a so.ial s 38960,78 $ 28.46.1,i9

AFrt€s I C.nnrib. SeE. Social 5 Ll5.-q¡rql $ 05lrót,87

$ 19.2ó9,50 $ 1¡.33058

Segu¡o rle Vida Oblig¿hrrio ¡ t¡gar $ 90,20 s 49,20

$ t1.31251 S 8.135,99

Obra Social lrc ¡aga (Oi\ilNT)¡t¡A.ú 5 24.63.1,89 $ 13729,¡1.1

./
-z'. L ,,V)7u{- -,-/ ./,-'

/
'. . Li( A. S¿lvi Dr. cabi¿n. f .efto / D'.t.lu¿
secretario TesoreTo ,/ \ pr(

ñ
Firúadoa efecl

ldentilic¿cóncon
fec6a 4/aal.': ,/

Cont¡dorPúbico

\i, ,

)\F. Di Lello

lente

L6 /a'



CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALBS DEL ARTE DE CURAR DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Perso¡a Jurid ca de derecho púb ico, no estata , creada po¡ la Ley Provincial No 6728
Av. [,4ilre 1241 - Ciudad t\,4endoza - CP: 5500

ESTADOS CONTABLtrS AL 3I DE DICIEMBRE DE 20I5

NOTAS ACI-ARATORTAS A LOS ISTADOS CONTABLES

11. I'asivos fiscales.

S1r valuación ha siclo realizada teniendo dn cuenta los importes a pagar efectivament€ a su
vencimiento. El rubro al ciene esiá compuesto d€ ]a siguiente manera:

13. Inglesos.

Ver cuadro respectivo - Anexo IIL

't 4.

15.

,--

Dr. Luis A. Salvi

Secret¿rio

Pasivo, los intereses no
31 de diciembre de 2015

Benef i.ios prg]¿!q!!ltclcq

Ver cuadro respectivo Anexo IV.

Gastos operativos v de administración.

Son todos aquellos gastos necesarios para el normal funcionamicnto operativo de la Institución.
Denbo de estos gastos enco¡tramos cinco grandes rubros: Gastos departarnento cle recaudación,
Gatos dapartamento de beneficjos, Gastos departamento de préstamos a afiliaclos, y castos
genelales cle a.lminisbación. La información detallada po¡ g¿sto de cada uno de estos
departamenios se encuenLra expuesta en el Anxo II de los p¡esentes estados contables.

Firmado ¿iefectó de su

identificación con inforn€ de

Fabián. E. Ferro

12. Otros pasivos.

P¡rá q1, v¡l,,á.iór <F h¡ñ r.ñidó ér cuenta la nedición original dei
devengados y los pagos efe.tuados, hasta el 31 de cliciembre de 2014 y
respectivame te. La conposición .lcl rubro al cierle es 1a siguiente:

Dr.



CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURA.R DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Percona J!rÍd¡ca de derecho públlco, no estalal, creada por a Ley Provincial No 6728
Av. N,4iile 1241 - C udad - N¡e¡doza - CP: 5500

ESTADOS CONTABLES AL 3I DE DICIEMBRE DE 2OI5

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS CONTABLES

16. Resultados extraordina os.

I ¡ ' ñmpo,i! ron del rL I r. ' ¿r , ipl e -- ld \rgui-it

En el presente rubro se agrupan las siguientes cüentas:

lndemniza.iones po1 d€spidos: colresponde a sunlas de carácter indennizatorio abonadas por
desvinculaciones de personal en relación de dependencia.

Quelrlantos pol jüi.ios y similal€s: obedece a costas y actualizaciones abonadas en los expedientes
jüdiciales en los que la lnstitución ha intervenido, así conlo tanbién las tasas abonadas por el
desarchivo de expedientes judiciales con motivo de una auditoría de jüicios realizada c{urante el
ejercicio finat¿ado al 31/12l2015.

Quebrantos po1 robos: Asimismo, durante el ejercicio finalizado al 31 de diciemble cle 201,1 se

prodüjo ün robo en la delegación del departamento de San Rafael, alcanzando el quebranto total por
tal hecho, a $ 15.219,85.

Secretario d

F. Di
codtad.r Púb nó Na.ióñál

' Diluis A. Salvi Dr

Tesorero
Lello



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores:

Comisión Directiva de CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE

CURAR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.

Domicilio legal v Fiscal:

Miüe 1.241 de la Ciudad Capital de la provincia de Mendoza.

Informe sobre los estados contables.

FIe auditado los estados contables adjüntos de CAJA DE PREVISION PARA

PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, que

comp¡enden e1 estado de situación patdrnonial al 31 de diciemb¡e de 20:15, e1 estado de

resultados, e1 estado de evolución del pahimonio nelo y el estado de flujo de efectivo

corespondientes al ejelcicio económico terminado en dicha fecha, asl como un res1]Inen

de las pollticas contables significativas y oha infonnación explicativa incluidas en las

notasl a16y1os anexos IaIX.

Las ciftas y ot¡a infomación coÍespondientes a1 ejercicio econórnico terminado el 31 de

diciembre de 2014 son pa¡te integrante de los estados contables mencionados

plecedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente

en relación con las cil¡as y con la i¡formación del ejercicio económico actual.

Respottsabilidad de lu C

La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación rázonable de los

estados contables adjuntos de conformiclad con las normas contables profesionales

argentinas, y del conhol intemo que la Comisión Dlectiva considere necesario para

pemitir la preparación de estados contables übles de inco¡recciones signjficativas.

Ma!, C,t,C.[, Mza 4996



Responsabilidad del auditor.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos

basada en mi auditoúa. He llevado a cabo dú examen de co¡formidad con las normas de

auditoría establecicias en la Resolución Técnica N" 37 de la Federación Argentina de

Consejos Plofesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los

reqlledmientos de ética, así como que pla fique y ejecute ia a¡¡ditorla con el fin de obtener

una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incoüecciones

significativas.

Una audítoría conlleva la aplicación de procedimientos pam obtener elementos de juicio

sobre 1as ciáas y la i¡Jormación presentadas en los estados contables. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del audito¡, induida la valoración de los desgos de

incorecciones significativas en los estados contábles. A1 efectuar dichas valoraciones del

fiesgo, ei allditor tiene en cuenta el conúol mterno pertinente para la preparación y

presentación razonable por párte de la entidad de los estados contables, con el fin de

diseñai los procedimientos de aüditoría que sea]l adecuados en función de las

cfuclnstáncias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia dei conbol

interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las

políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables real;adas

por lá Comisión Directiva .le la entidad, así como 1a evaluación de la presentación de los

estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido

proporcionan una base suficiente y adecuada para rni opinión de auditoría.

op¡¡réq

En 111i opinióo los estaclos contables adjuntos presenta¡ razonablemente, en todos sus

aspectos significativos, la situación pat¡imonial de CAJA DE PREVISIÓN PARA

PROIESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA aI31 de

Mat C.P.C.E. Mzá 4996
Mat, S,C,J, Ma 3662



diciemb¡e de 2015, así como sus resultados, 1a evolución de su patrimonio neto y el flüjo

de su efechvo co¡respondientes al eierci¿io econónico terminado en esa fecha, de

confofirüdad con las normas contables profesionales argentinas.

InJorme sobre otros reqg!!0&AlgqlcgqlcgJ_lcglaqc¡úqliqq

según surge de los registros contables de la entidad, al 31 de diciembre de 2015 existía un

pasivo devengado a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de

aportes y confuibuciones provlsionales el cual asciende a la suma de ciefito cuarefitat !
ci1lco ,nil seteciefitos ltoTrentu y flueae co 911700 (6 145.799,91.-). Este monto no es

exigible a la fecha de cieffe de ejercicio.

He aplicado los procedmientos sob¡e prevención de lavado de activos de odgen delictivo

y financiación de1 ter¡o¡úmo, previstos en la Resolución N" 420il11 de la Federación

Argentina de Co¡sejos Profesionales de Ciencias Económicás-

Mendoza, 14 de marzo de 2016
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