
Caja de Previsión 

Ley 8470                     

Córdoba, 05 de Diciembre de 2017 

 

Señor Presidente 

Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 

Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesiones 

Afines de la Provincia de Córdoba 

S    /   D 

 

De nuestra consideración: 

En respuesta a su Nota de fecha 08.11.2017 en la cual se solicitaba un Bono de Fin de Año 

para todos los afiliados pasivos de nuestra Caja de Previsión – Ley 8470, realizamos el siguiente 

informe económico financiero, para el estudio de la factibilidad del otorgamiento del beneficio: 

- El devengado del año 2017 hasta el mes de Octubre de 2017 se presenta deficitario en 

cuanto al resultado operativo en más de cuatro (4) millones de pesos. 

- En su consecuencia la renta financiera se ha visto disminuida en igual cuantía para lograr su 

absorción, por lo que la capacidad de las reservas también ha sido afectada 

- Aun no se concretan las expectativas de incremento de ingresos que habíamos proyectado 

derivadas del efecto de la variación del valor presuntivo del metro cuadrado, contenido en el 

Acta n° 9 que aún no se encuentra refrendada por el Poder Ejecutivo de la Provincia, y a esta 

altura del año es muy improbable que incida aunque sea en el último mes del presente año. 

- Si bien el corriente mes de Noviembre es de un comportamiento similar al de Octubre de 

2017, por lo que será superavitario, las expectativas acerca del mes de Diciembre, como ya 

se ha observado en anualidades anteriores, seguramente ha de ser deficitaria en la cuantía 

aproximada al valor de la incidencia del Haber Anual Complementario segunda parte. 

Por lo expuesto, informamos a Ud. que este H. Directorio, no se encuentra en condiciones de 

otorgar lo solicitado. 

Sin otro particular saludamos a Uds. muy atte. 

FIRMADO:  

MMO VOCO, JORGE OMAR   

Presidente Directorio Caja de Previsión Ley 8470 

 



 

 


