Melinsky, Pellegrinelli y Asoc.
Actuarios y Consultores

Abelica Global Firm

PRESENTACION DE LA FIRMA
Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. (MPA) es una Asociación Profesional dedicada a
brindar servicios de consultoría sobre temas actuariales y financieros. Está radicada en
Buenos Aires, Argentina, y correspondiente de la Red Internacional de Actuarios y
Consultores “Abelica Global” desde el año 1993.
MPA fue establecida en el año 1992 por Eduardo Melinsky y Jorge Horacio
Pellegrinelli. Actualmente cuenta con la experiencia profesional de su socio titular, de
más de 30 años, y dos profesionales actuarios con más de 20 años de experiencia y la
incorporación de jóvenes profesionales en un ambiente participativo y de permanente
actualización.
Desde su fundación, MPA ha experimentado un continuo crecimiento, en el número de
clientes, asociados y staff, desarrollando una actividad de consultoría destinada tanto al
sector privado como al gubernamental, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco
Mundial. Cuenta amplia experiencia en la República Argentina y en Latinoamérica Chile, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana,
Panamá, Perú, Guatemala y Uruguay-.
MPA ofrece una amplia variedad de servicios, Seguros, Reaseguros, Sistemas de
Jubilaciones, Pensiones y Salud, Mercado Financiero y de Capitales, y Capacitación
para empresas y profesionales.

MPA es una firma miembro pleno de la Red Internacional de Actuarios y Consultores
“Abelica Global” (continuadora de Woodrow Milliman Ltd. y Milliman Global)
Abelica Global es una organización internacional que coordina firmas independientes de
todo el mundo, que deben cumplir con altos estándares de calidad para poder formar
parte de la misma. Está presente en 26 países. - www.abelicaglobal.com -
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FILOSOFIA DE TRABAJO
Profesionalismo en el asesoramiento
Compromiso de proveer servicios profesionales de máxima calidad.
Independencia en la postura, decisiones y recomendaciones.
Visión de los negocios e Innovación.
Flexibilidad y Comunicación: los informes y presentaciones son preparados a la
medida de las necesidades de nuestros clientes con el objeto de asegurar la comprensión
íntegra del alcance; datos, métodos, resultados y limitaciones de las tareas realizadas.
Ética Profesional: MPA y sus miembros están sujetos a las leyes, normas profesionales
y códigos de ética vigentes en la República Argentina, y en su accionar internacional
respetan además las normas locales correspondientes.
Capacitación: los profesionales se encuentran permanentemente actualizados sobre los
aspectos académicos y profesionales sobre las áreas de actuación de la firma.
Participación: las tareas son realizadas por los profesionales trabajando en equipo y
compartiendo las distintas etapas relacionadas con Propuestas, Planes de Trabajo,
Estudio del Caso, Programación, Análisis de Resultados, Informes y Presentaciones.
Control de Calidad: Los procesos y resultados están sujetos a verificaciones internas
que aseguran un alto estándar en los resultados.
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QUIENES LA INTEGRAN
Eduardo Melinsky
Socio

Cuenta con amplia experiencia en consultoría
actuarial, trabaja de forma independiente desde 1992.

Doctor en Ciencias
Económicas
(con
orientación actuarial),
Actuario y Contador
Público, UBA

En el área académica, cuenta con gran trayectoria
habiendo alcanzado las categorías de Profesor Titular
Regular del Área Actuarial, Director de la Carrera de
Actuario y Director del Centro de Investigaciones del
Seguro de la F.C.E –U.B.A.
Es miembro de las instituciones siguientes:
Asociación Actuarial Internacional, Instituto Actuarial
Argentino (Presidente), Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ex Consejero Titular del Consejo
Directivo y Actual Presidente de la Comisión de
Actuación Profesional en Entidades Aseguradoras,
AFJP y ART), Asociación Suiza de Actuarios,
Casualty Actuarial Society, Asociación Argentina de
Profesores Universitarios de Matemática Financiera
(Ex presidente).
Ha participado activamente en Congresos Nacionales
e Internacionales del Área Actuarial y de la Seguridad
Social, con carácter de Autor, Expositor, Miembro de
Comisión Organizadora y Presidente de Comités
Científicos.

Fernando Martucci
Actuario, UBA

Forma parte de MPA desde el año 1997. Desarrolla
tareas de consultoría en general. Asesora a entidades
previsionales
locales,
internacionales,
gubernamentales, profesionales, etc. en el diseño de
los esquemas de aportes y beneficios, la valuación
periódica de sus activos y pasivos actuariales y el
rediseño de esquemas normativos. Participa en el
asesoramiento a Compañías de Seguro relacionado
con el diseño y la elaboración de productos, análisis
de gestión y valuación de reservas.
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Ágata Mazzara
Actuaria, UBA

Forma parte de MPA desde 1998. Desarrolla tareas de
consultoría en general. Participa en el asesoramiento
integral a Compañías de Seguro – desarrollo de
nuevos productos, análisis de gestión y valuación de
reservas-. Participa en el asesoramiento a entidades
previsionales
locales,
internacionales,
gubernamentales, profesionales, etc. relacionado con
el diseño de los esquemas de aportes y beneficios y la
valuación periódica de sus activos y pasivos
actuariales.

Todos los actuarios mencionados cuentan con título profesional habilitante expedido por
la Universidad de Buenos Aires y con matrícula profesional del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad con calidad de
miembro pleno de la Asociación Actuarial Internacional y del consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
Los socios cuentan además con matrícula profesional de los Consejos de las Provincias
de Santa Fé, Mendoza, Río Negro, Córdoba y Tierra del Fuego.
Los profesionales están inscriptos en el Registro de Actuarios y Profesionales Idóneos
en Matemática Actuarial de la Superintendencia de Seguros de Paraguay (Banco Central
de Paraguay).
La firma se encuentra inscripta en el Registro de Actuarios Matemáticos de la Autoridad
de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros del Estado Plurinacional de Bolivia.
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ASPECTOS FORMALES
Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. es una Asociación Profesional radicada en la República
Argentina, inscripta en el Registro de Profesionales Universitarios bajo el tomo 2 –
Folio 127, que lleva el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.), entidad que a su vez es miembro pleno
de la Asociación Actuarial Internacional. Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. S.A. (“MPA
S.A.”) es una sociedad constituida en la Ciudad de Buenos Aires e inscripta en la
Inspección General de Justicia.
Su socio titular es Eduardo Melinsky - Presidente de MPA SALa actividad profesional como actuarios o como contador público de los profesionales y
de la asociación profesional está regulada y sujeta a control por parte del
C.P.C.E.C.A.B.A.
Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. S.A se halla inscripta en el registro de Consultores del
Banco Mundial desde el año 2003 y en el Registro de Actuarios Matemáticos de la
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros del Estado Plurinacional
de Bolivia desde el año 2015.
El socio, a modo personal, son miembros ordinarios del Instituto Actuarial Argentino y
de la Asociación Actuarial Internacional, y se encuentran inscriptos en el Roster de
Consultores Individuales del Banco Interamericano desde el año 1996.

CLIENTES
MPA brinda servicios profesionales a Entidades Públicas y Privadas: Aseguradoras,
Financieras y Previsionales; a nivel de Gobiernos, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE).
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SERVICIOS PROFESIONALES

Nuestro servicio de Consultoría Actuarial pone a disposición de los
clientes todos nuestros conocimientos técnicos y científicos y
nuestra experiencia profesional a fin de obtener los mejores
resultados. Mantenemos una relación cercana con nuestros clientes que nos permite
conocer los problemas en profundidad y asesorarlos con la mejor solución.

Consultoría

Ofrecemos un servicio de consultoría integral, relacionado con el
desarrollo de productos, modelos de tarificación, estadísticas,
proyecciones económico – financieras, etc.
Contamos con amplia experiencia en el asesoramiento de regímenes previsionales,
públicos y privados, locales y extranjeros.
En particular, y sujeto a las necesidades de cada entidad ofrecemos servicios específicos
para cada cliente y para cada actividad. A continuación se detallan los servicios por
área.
Respetando siempre nuestra filosofía de trabajo, ofrecemos profesionalismo, calidad,
experiencia, compromiso y flexibilidad.

Servicios
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Seguros (Generales y de Personas)
MPA brinda asesoramiento integral a compañías de seguro locales y extranjeras, en
tareas relacionadas con el desarrollo de nuevos productos, la proyección de nuevos
negocios y el desenvolvimiento habitual del negocio ya sea en el área de gestión como
en los aspectos relacionados con el cumplimiento de la normativa.
Gestión

• Análisis de siniestralidad, de rentabilidad de productos,
de suficiencia de la tarifa. Desarrollo de Proyecciones
Financieras, para tareas de Planeamiento Estratégico.
• Cálculo de Reservas de gestión (IBNR).

Auditoría y
Certificación de
Reservas

• Certificación de reservas según requerimientos locales.

Productos

• Análisis de los productos vigentes, sus bases técnicas,
siniestralidad y adecuación a las necesidades del mercado.
• Desarrollo de nuevos productos, conforme las
necesidades de la Compañía.
Adecuación de los
productos de las casas matrices extranjeras a la
legislación y las costumbres locales.
• Presentación y seguimiento ante la Superintendencia de
Seguros de la Nación.

Reaseguro

• Análisis de las necesidades de reaseguro, en conjunción
con aspectos de rentabilidad y de margen de solvencia.
• Definición de la cobertura que mejor se adapte a las
necesidades de la Compañía.
• Asesoramiento en la contratación y análisis de
cotizaciones.

Valuaciones para la
compra-venta – M&A

• Apoyo en procesos de venta, fusión y absorción.
Valuación de las carteras, proyecciones económicofinancieras.

Bancaseguros

• Desarrollo de productos, colaboración en la definición de
los canales de comercialización así como los instrumentos
a utilizar.

Solvencia II

• Aplicaciones de Principio de Gestión de Riesgo
Empresarial.
• Valuaciones
Actuariales
referidas
a
Riesgos
Operacionales, de Mercado y de Crédito.
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Reaseguro
El reaseguro es un área muy específica, que requiere del conocimiento de los actores a
nivel internacional y de la capacidad para poder analizar la estructura de las carteras y
los resultados obtenidos a fin de diseñar una cobertura que permita optimizar los
resultados de la Compañía.
MPA ofrece una amplia gama de servicios de asesoramiento en materia de reaseguro.
En particular el asesoramiento se centra en las siguientes áreas:

Diseño de coberturas

• Análisis de la cartera a fin de detectar las necesidades de
reaseguro, en conjunción con aspectos de rentabilidad y
margen de solvencia. Simulaciones.
• Diseño de coberturas.

Análisis de
Siniestralidad

• Análisis de la siniestralidad. Incidencia del reaseguro.
• Seguimiento de los contratos.

Negociación

• Análisis de las cotizaciones recibidas. Opinión sobre las
ventajas y desventajas.
• Negociación con los reaseguradores en forma directa o a
través de los responsables de la Compañía.
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Sistemas Previsionales y Planes de Beneficios para el Personal
MPA cuenta con amplia trayectoria en el asesoramiento de Entidades Previsionales –
Fondos o Cajas de Jubilaciones, Pensiones y Salud, y Planes de Empresas de Beneficios
al Personal. Brinda un asesoramiento actuarial integrado con los aspectos de dirección,
gestión y relaciones con los afiliados, a fin de colaborar en la búsqueda de soluciones a
medida.
En particular cabe mencionar:
Aspectos técnicoactuariales

• Análisis de los aspectos técnico-actuariales de la
normativa vigente y verificación de las condiciones de
equilibrio actuarial individual, en regímenes colectivos
por capitalización o por reparto.

Aspectos económicofinancieros

• Proyección Financiera y Balance Actuarial, conforme con
la evolución de la población de activos y pasivos,
considerando aspectos de supervivencia, invalidez,
régimen de aportes y de beneficios, resultado de
inversiones, gastos de administración y proyección de
afiliaciones. Análisis de sensibilidad.
• Análisis de la Estructura y Resultados de las Inversiones

Nuevas propuestas

• Desarrollo y evaluación de propuestas de reformulación
de los aspectos técnicos relacionados con administración,
inversiones, cotizaciones y beneficios.
• Desarrollo de Planes de Beneficios Complementarios

Certificaciones
Actuariales

• Conforme Normas Internacionales de Contabilidad (IAS
19 – IAS 26), Normas de EE.UU (FAS 87 y FAS 106), y
dentro de las Normas de Práctica Actuarial de Programas
de Seguridad Social de la Asociación Actuarial
Internacional.

Desarrollo de
Aplicativos
Informáticos

• Diseño y Desarrollo de Aplicaciones de Valuación
Actuarial.
• Asesoramiento en la aplicación del Software Actuarial
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Servicios de Salud
Las coberturas de salud, desde un punto de vista actuarial, pueden encuadrarse dentro de
rubro de seguros, pero cuentan con ciertas particularidades que pueden requerir de un
asesoramiento específico.
En esta área MPA posee experiencia tanto local como internacional, además cuenta con
el apoyo de la red internacional que brinda una amplia gama de servicios de consultoría
en salud.
Las áreas de asesoramiento, son las siguientes:
Desarrollo y
Valuación de
productos

• Modelos de valuación de “costos” y “tarifas” en planes de
coberturas médicas globales, por tipo de contratación,
tipo de cobertura, etc.

Análisis y Control
Estadístico

• Asesoramiento en la definición de las Bases de Datos que
estratificadamente
aspectos
permitan
analizar
relacionados con tasas de utilización.
• Comparación de estándares contra utilización real, sobre
la base de guías de frecuencia y duración de las
prestaciones (“Health Cost Guidelines”). Adaptación e
Implementación de éstos.

Aspectos Económico Financieros

• Definición de objetivos y asignación de recursos.
• Valuación de Reservas Técnicas y devengamiento de
ingresos y costos.
• Proyecciones Económico-Financieras y Prestacionales,
según áreas de gestión o de responsabilidad. Análisis de
Factibilidad de Proyectos.
• Determinación de niveles de margen de solvencia.

Fusiones y
Adquisiciones

• Análisis de las características de empresas y/o proyectos.
Desarrollo y/o Análisis de Proyecciones. Cálculo del
Valor Económico de Carteras.

Sistemas de salud

• Asesoramiento en procesos de Reformas de sistemas de
salud
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Aseguradoras de riesgos del trabajo (ART)
MPA brinda asesoramiento técnico actuarial en las coberturas de riesgos del trabajo en
general, y las relacionadas con la Ley de riesgos de trabajo de nuestro país, en
particular.
MPA ha trabajado en este tema desde el comienzo del nuevo sistema, en la definición
de las tarifas, la presentación de los elementos a la Superintendencia de Seguros de la
Nación y en el desarrollo de los esquemas comerciales, administrativos y de gestión de
las nuevas empresas. En particular, ofrece:

Asesoramiento
Integral

• Análisis de siniestralidad
• Desarrollos de elementos a presentar a SSN para la
aprobación de tarifas

Reservas

• Análisis de reservas de gestión, IBNR
• Certificación de las reservas conforme los requerimientos
locales.
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Sistema Financiero y Mercado de Capitales
Autoevaluación del
Capital Económico Basilea II

• Determinación de la Autoevaluación de Capital (ICAAP)
• Valuación y elaboración de herramientas para calcular los
riesgos de Crédito, de Mercado y Operacional (Pilar I)
• Valuación y elaboración de herramientas para calcular los
riesgos de tasa, de liquidez, de concentración, estratégico,
reputacional (Pilar II)
• Valuaciones prospectivas de cada uno del los Riesgos (a
12 y 24 meses)
• Valuaciones bajo Escenarios de Estrés
• Apoyo en la confección del Apartado IV y V del Informe
de Autoevaluación del Capital Económico
• Confección y/o revisión de los manuales
• Validaciones externas del Capital Económico
• Elaboración de Herramientas para calcular el Riesgo de
Tasa (comunicado A6561) y cálculo del capital
económico (metodología simplificada)

IFRS 9 - Cálculo de
Pérdidas Crediticias
Esperadas

• Elaboración y/o revisión de manuales
• Valuación de Parámetros de Riesgo de Crédito (PD,
EAD, LGD).
• Escenarios Forward Looking, Calibración de Modelos
Econométricos.
• Calibración de Motores de cálculo de Pérdidas Crediticias
Esperadas.
• Diseño de Reportería Interna y Revelaciones para
Balances.
• Validación Externa de Modelos Calibrados por la
Entidad.

Decisión Crediticia –
Calibración de
Modelos

• Desarrollo de Modelos de Scoring y Rating Crediticio.
• Implementación de los Modelos en los Motores de
Decisión.
• Diseño de decisiones de pricing optimizando el binomio
Rentabilidad/Riesgo.
• Validación de Modelos Calibrados por la Entidad.
• Seguimiento periódico de performance.
• Uso de metodologías Clásicas (regresión Logística) e
Inteligencia Artificial (Machine Learning).
• Medición de la Rentabilidad Ajustada al Riesgo.
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Modelos para
Optimización de
Decisiones

Implementaciones en
ETL y Modelos
Estadísticos

• Definición de objetivos de Rentabilidad Ajustada al
Riesgo.
• Creación de herramientas prospectivas para la
optimización de la Rentabildad Esperada.
• Uso de metodologías de Inteligencia Artificial (Machine
Learning) para la optimización de la Rentabilidad
ajustada al Riesgo.
• Codificación en lenguaje de Programación.
• Desarrollo de Metodologías y procesos de cálculo
• Trazabilidad y Validación.

• Desarrollo de Instrumentos Primarios (Obligaciones
Desarrollo y valuación
Negociables)
de productos
• Desarrollo de Instrumentos Derivados (futuros, opciones)
financieros
• Análisis técnicos de las especies con cotización en
mercados bursátiles o extrabursátiles. Análisis de
regresiones.
• Valuación de Carteras según sus Aspectos Técnicos y
Contables a ser tenidos en cuenta.
• Diseño de procesos de control interno.
• Cálculo de Capital Económico
• Desarrollo de Herramientas de Gestión de Riesgos
Diseño de coberturas

• Elaboración de Esquemas de Fondos de Garantías y/o
Fluctuaciones de los Precios, sobre la base de Ajuste a
Mercado y Exposición Potencial Futura.
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Sociedades de Ahorro previo y Sociedades de Capitalización
Constitución de
nuevas sociedades

• Diseño de productos y elaboración de las bases técnicas y
presupuestos de recursos y gastos a presentar a la IGJ
• Colaboración en la elaboración de las condiciones
contractuales
• Asesoramiento en relación a la normativa vigente
• Asesoramiento en la planificación integral y puesta en
marcha

Elaboración de nuevos • Diseño de productos y elaboración de las bases técnicas y
productos
presupuestos de recursos y gastos a presentar a la IGJ
• Realización de proyecciones y simulaciones a fin de
analizar posibles nuevos productos
Presentación de bases
técnicas a la IGJ

• Elaboración de bases técnicas, presentación ante la IGJ,
seguimiento, respuesta a vistas

Certificaciones
actuariales

• Análisis, asesoramiento y certificación actuarial de los
balances técnicos a fin de cumplimentar lo solicitado por
la Res 168/07 del CPCECABA
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Capacitación
MPA como firma y en particular a través de sus miembros cuenta con amplia
experiencia en Capacitación.
Ofrece el armado y dictado de cursos a medida y relacionados con una amplia temática
gracias a la larga trayectoria en consultoría y en el ámbito docente universitario.

Desarrollo de cursos

• Cursos a medida de duración variable, considerando
cursos y seminarios a la medida de las necesidades del
cliente.
• Cursos a medida sobre la base de las características de los
asistentes, dirigidos a gerentes, usuarios de aplicaciones
relacionadas con cálculos o valuaciones financieras o
actuariales, etc.

Características

• Cursos in situ (en la empresa), en nuestras oficinas, a
distancia, intensivos, etc.

Temática

• Temas biométricos, contenidos básicos y avanzadas,
tablas de mortalidad y morbilidad, seguros, rentas
vitalicias, etc.
• Temas actuariales, contenidos básicos y avanzadas, en
seguro de vida, seguros generales, reaseguro, regulación
aseguradora, fondos de pensiones
• Matemática y Administración Financiera. Gestión de
Riesgos de Mercado e Instrumentos Derivados.
• Seguros en general: administración, siniestros, reservas,
etc.
• Sistemas previsionales: conceptos de primas de
equilibrio, beneficios devengados, cuentas individuales,
sistemas colectivos, análisis de los resultados de las
valuaciones, utilización de sistemas de proyección de
flujos, etc.
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ANTECEDENTES
Seguros Generales y Seguros de Vida a nivel Nacional (Argentina)
La Mercantil Andina Compañía de Seguros S.A.
Sancor Coop. de Seguros Ltda.
Berkley International Seguros
Mutual Dan
Caruso
Instituto de Seguros de Jujuy
BHN Seguros Generales SA
BHN Seguros de Vida SA
Interacción Seguros S.A.
Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A.:
La Caja de Seguros S.A.
Provincia Seguros S.A.
Grupo BAPRO
Paraná Seguros
Trainmet Seguros S.A.
General & Cologne Re (Sur) Compañía de Reaseguros S.A.

Reaseguros a nivel Nacional (Argentina)
Punto Sur Compañia de Reaseguros S.A
Berkley Argentina de Reaseguros S.A.

Seguros Generales y Seguros de Vida a nivel Internacional (fuera de
Argentina)







Perú:
Mapfre
Bolivia: La Boliviana Ciacruz./ Zurich Boliviana
El Salvador:
Sisa S.A.
Guatemala:
G y T Seguros
Panamá: Assa Seguros, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
Honduras:
Comisión Nacional de Bancos y Seguros y de Institutos Oficiales
de Jubilaciones y Pensiones

Aseguradoras de riesgos del trabajo (ART)
Berkley A.R.T
Prevención A.R.T.
Luz AR.T. S.A.
Provincia A.R.T
Grupo BAPRO
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Sistema Financiero y Mercado de Capitales
Banco Coinag
Banco BNP Paribas
Banco Meridian
Banco de Servicios Financieros
Banco de la República Oriental del Uruguay
Mercado Abierto Electrónico (MAE)

Sociedades de ahorro previo
D&A Planes de resguardo S.A. de Ahorro para Fines Determinados

Servicios de salud
Ministerio de Salud de la Nación – Programa Federal de Salud - Incluir Salud Asociación Médica del Departamento de Castellanos
Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación
Obra Social Profesores Universitarios del Centro de Buenos Aires (OSPUNCBA)
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) – Fondo de Prestaciones Sociales
(FPS)
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas - FACPCE -

Sistemas Previsionales y Planes de Beneficios para el Personal a nivel
Nacional (Argentina)


Profesionales:

Provincia de Buenos Aires
Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos
Aires.
Caja de Previsión Social de Abogados de la Provincia de Buenos Aires
Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires:
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.
Caja de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires.
Provincia de Córdoba
Caja de Profesionales de la Salud
Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba
Caja Notarial de la Provincia de Córdoba
Provincia de Santa Fé:
Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fé
Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fé
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Caja de Jubilaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario
Provincia de Mendoza:
Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos de la Provincia de Mendoza
Provincias de La Pampa
Caja Forense de la Provincia de La Pampa
Provincia de Río Negro
Caja Previsional para Profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
Provincia de Chubut
Consejos y Colegios Profesionales
COMBE –Ente administrador de servicios previsionales para profesionales de la provincia de
Chubut.
Provincia de Tierra del Fuego
Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS)


Asociaciones:

Asociación Mutual de Empleados de Sancor Seguros
Asociación Mutual de Productores de Sancor Seguros


Entes Oficiales:

Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Pcia. de Buenos Aires
Instituto de Seguridad Social de La Pampa
Caja de Jubilaciones del Personal del Banco de la Provincia de La Pampa
Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el
Personal Policial del Ex- territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz
Fondo complementario de empleados del Banco Nación
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Villa Urquiza –Entre Ríos
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Urdinarrain – Entre Ríos
Instituto Compensador de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad Nacional de Entre Ríos
Ministerio del Interior - Caja de Jubilaciones para la Policía de Seguridad Aeronáutica
RENATRE (Registro nacional de trabajadores y empleadores rurales)
Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados Telefónicos
Instituto de Seguridad Social y Seguros Provincia de Chubut
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Entidades Privadas:

Futura A.F.J.P. S.A
Nación A.F.J.P. S.A.
Fuerza Compañía de Seguros de Vida S.A.
Profuturo Compañía de Seguros de Vida S.A.

Sistemas Previsionales y Planes de Beneficios para el Personal a nivel
Internacional (fuera de Argentina)


Paraguay

Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay
Caja Médica
Cooperativa de Médicos del Paraguay – Coomecipar –
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios
Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional.
Empresa Binacional Yacyretá (margen Izquierdo y Margen Derecho)
Caja Ande
BBVA
Cooperativa Universitaria
Ministerio de Hacienda, Instituto de Previsión Social y de las Cajas de Ferroviarios, Eléctrica
(ANDE), Bancarios, Municipales, Itaipú y Parlamentaria


El Salvador

Asafondos
Superintendencia del Sistema Financiero
Secretaría Técnica de la Presidencia
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial Sistema Previsional Público y Sistema de Ahorro de Pensiones
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
Banco Central de Reserva –Superintendencia de Pensiones


Nicaragua

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
Banco Mundial – Reforma de la Seguridad Social en Nicaragua


Honduras

Banco Centroamericano de Integración Económica – Fondo de Prestaciones Sociales
Banco Mundial - Sistema Previsional de Honduras
Secretaría de Finanzas de Honduras - Instituto de Previsión del Magisterio (IMPREMA) e
Instituto de Previsión de la Empleados del Estado (INJUPEMP)
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República Dominicana

Ecocaribe S.A. - Banco Central de la Rep. Dom. – Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
La Nacional Asociación de Ahorros y Préstamos
Instituto Nacional Tecnológico de Santo Domingo –
Superintendencia de Pensiones


Perú

Banco Interamericano de Desarrollo - Administración de la Seguridad Social y de las Cajas de
afiliación obligatoria creadas por ley
Gobierno de Perú - Ministerio de Economía y Finanzas, Corporación Andina de Fomento
Pontificia Universidad Católica de Perú
Ministerio de Economía y Finanzas - Oficina Nacional de Previsión (ONP) –Superintendencia
de Bancos, Seguros y AFP.


Panamá

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
Banco Mundial - Caja de Seguro Social de Panamá


Guatemala

Empresa Portuaria Quetzal
Banco Mundial – Banco Interamericano de Desarrollo -Ministerio de Finanzas Públicas


Costa Rica

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
Poder Judicial – Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones

CONTACTOS
Melinsky, Pellegrinelli & Asoc.
Calle Paraguay Nro. 754, 1er. Cuerpo, Depto. 2C,
Código Postal C1057AAJ -Buenos Aires – Argentina
+54-11-4312.3543 // 4314-6929 // 4311-3617
www.melpel.com.ar
contacto@melpel.com.ar
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