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Nuestra revista, un compromiso 
cumplido
Nos habíamos propuesto generar una nueva herramienta que pudiera establecer un ámbito específico de comunicación con 
los afiliados y que sirviera para brindar información sobre los más variados aspectos relacionados con  la marcha 
institucional de nuestra Caja.

Nos llena de satisfacción poder presentarles la revista Nuestra Caja que es fruto del compromiso asumido anteriormente y a 
través de ella promover el conocimiento de las actividades desplegadas por las autoridades a cargo de la administración, ya 
que involucran a la comunidad de abogados y procuradores de la provincia de Córdoba en forma directa.

Estaremos editando esta revista cada cuatrimestre para actualizar la información concerniente a nuestra Caja y difundir 
temáticas que son de vital interés para el presente y futuro de la entidad. Propugnamos generar una doble vía de contacto 
que estimule la participación de los afiliados en este medio.

Nos enorgullece poder cumplir con uno de los objetivos que nos habíamos trazado cuando asumimos la actual gestión y 
confiamos que esta propuesta será recibida con beneplácito por todos.
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          os profesionales desde hace más de 

60 años han estructurado instituciones 

que integran el derecho público 

provincial, que gozan de autonomía 

económica-financiera y son gobernadas 

por su  propio universo protegido.

A partir del año 1943 con la creación de la 

caja de jubilación notarial del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires, aparece en la Argentina, la 

seguridad social para profesionales. Desde 

ese momento y, fundamentalmente, en la 

década de los cincuenta fueron creadas en 

las provincias distintas cajas de 

profesionales, hasta llegar a 75 en la 

actualidad  estando  otras en proceso de 

formación , y son instituciones 

consolidadas en todo el ámbito de la 

República.

Nuestra  Caja de Previsión y Seguridad 

Social nace con la ley 4.410, ley que en 

realidad no definía la estructura jurídica 

de la Caja, disponiendo que su 

organización y funcionamiento se 

reglamentaría por ley especial. La misma 

fue la 4.474, sancionada el día cuatro de 

septiembre de 1954 y promulgada el día 21 

de septiembre de igual año. Generaba una 

estructura de carácter público, cuyo 

sistema de aportación era sobre 

honorarios. La administración era ejercida 

por un Consejo constituido por cinco 

miembros,  dos por los abogados activos,  

dos por los pasivos,  elegidos por su 

propia asamblea y un presidente 

designado por el Poder Ejecutivo 

provincial. En el año 1994 con la sanción 

de la Ley 6.468 la Caja pasa a ser una 

entidad de derecho público no estatal, 

aporta sensibilidad e inmediatez a la 

búsqueda de soluciones a los problemas 

que nos toca vivir: La economía 

necesariamente debe ser orientada a 

proporcionar a la sociedad una mejor 

calidad de vida y los preceptos 

constitucionales que dan amparo a 

nuestras Cajas de profesionales tienen una 

clara alineación hacia el bien común. La  

seguridad social no es fruto de 

improvisación, sino de un planificado 

régimen de ingresos, egresos, inversiones 

y beneficios. En ese esquema va de suyo 

que la obligatoriedad es un pilar de su 

sostenimiento. El eje central de la 

existencia de nuestras Cajas de 

profesionales es dar previsión y seguridad 

social al universo  comprendido. La 

necesidad de enfrentar  riesgos comunes, 

de prevenir para un futuro sobre la base de 

una real sustentabilidad sólo se puede 

lograr desde un análisis técnicamente 

certero. Administraciones con vocación, 

austeras, equilibradas, prudentes han 

sorteado las crisis políticas y económicas 

que, a lo largo de tantos años, golpearon 

nuestro país, además de superar los 

embates que han existido  en contra de 

nuestras Cajas. La autogestión es garantía 

de control real y efectivo del destino de los 

fondos.

No es fácil hacer previsión. En nuestra 

Caja, los fondos provienen exclusivamente 

de los aportes de los abogados y las 

contribuciones de la comunidad 

vinculada, es decir, de quienes requieren 

los servicios de un profesional abogado. 

Estos conceptos no siempre son 

internalizados por los propios afiliados, 

sobre todo por quienes recién comienzan 

el ejercicio profesional y ven lejano el 

momento de jubilarse. Es por ello que 

debemos avanzar en  los beneficios que a 

través de la seguridad social se brindan a 

conducida por un consejo formado por 

cinco miembros, cuatro por los afiliados 

activos y uno por los pasivos,  pero 

elegidos ya  sus miembros por el voto 

directo y secreto de sus afiliados y es la 

ley que aún nos rige con su texto 

ordenado por ley 8.404.

 Es la Provincia la que en ejercicio de sus 

facultades no delegadas y en virtud del 

poder de policía ha organizado todo lo 

atinente a las profesionales liberales, 

entre ellas la de los abogados. De allí 

deviene el trípode en el cual asienta la 

abogacía organizada, con las existencia 

de los Colegios de Abogados con sus 

funciones del gobierno de la matrícula, 

las incumbencias y muchas otras, el 

Tribunal de Disciplina para el control de 

la ética y las Cajas de profesionales que 

brindan previsión y seguridad social.

Las Cajas están administradas por sus 

propios afiliados elegidos 

democráticamente de acuerdo a sus 

leyes, cuentan con autonomía económica 

y financiera, rindiendo cuentas  

permanentemente  a sus afiliados a través 

de la Asamblea, y en nuestro caso 

también con el control del estado, con la 

presencia del síndico.

Nuestro sistema está basado en los 

principios fundacionales de solidaridad 

con equidad, obligatoriedad, e 

irrenunciabilidad, principios que se han 

mantenido a lo largo de los años. 

Hablamos de solidaridad responsable 

como valor permanente en la historia de 

la humanidad.

El hecho que sea el  universo 

comprendido quien elige dentro de su 

seno a quienes van a administrar la Caja 

Hablamos de solidaridad responsable como 

valor permanente en la historia de la humanidad
Dra.  Adriana Baduy
Presidente de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados 
y Procuradores de la Provincia de Córdoba
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los abogados jóvenes, tales como los 

créditos para inicio de la actividad, 

subsidios por matrimonio, por  

nacimiento,  por adopción seguro al 

viajero - brindado de manera gratuita a los 

afiliados- convenios sobre turismo, etc..  

Los préstamos,  por otra parte, son  el eje 

de una política económica  basada en la 

solidaridad, pensando en el beneficio de 

los afiliados.

La Caja presta además un  servicio médico 

de afiliación voluntaria con la cuota más 

baja de mercado y las mejores 

prestaciones y podemos decir que este 

servicio es nuestro gran orgullo porque 

contando solo con tres mil quinientos 

asociados, está funcionando sin déficit, es 

decir,  sin que debamos tomar fondos de 

Cajas Forenses, el que agrupa a las 14 cajas 

de abogados del país  y del comité 

ejecutivo de la coordinadora.

Estas instituciones gozan de protección 

constitucional a partir de la inclusión del 

art. 125, segunda parte, a la Constitución 

Nacional en la reforma del año 1994 de la 

cual se han cumplido más de veinte años.

Para finalizar es menester apuntar que  

nuestra responsabilidad como autoridades 

de la Caja no se limita a administrar los 

fondos que recibe sino que también está 

siempre el deber de consolidar y defender 

estas instituciones prescindiendo de toda 

política partidaria y  ejerciendo una 

actitud militante de la seguridad social.

Atendemos el presente con sus urgencias y 

emergencias pero no podemos perder de 

vista los tiempos que vendrán. Es 

necesario el esfuerzo, el compromiso y la 

vocación  para seguir construyendo el 

futuro con paso constante, para seguir 

haciendo previsión y seguridad social con 

miras a brindar a nuestro universo una 

mejor calidad de vida.

lo previsional para afectarlos al servicio.

Y, lo más importante,  se pagan 

puntualmente los beneficios acordados 

sin percibir ni un solo peso del estado por 

cuanto es una institución de derecho 

público no estatal.

Con administraciones austeras, 

comprometidas, equilibradas y prudentes 

se ha logrado generar solidez desde el 

punto de vista actuarial.

Quienes dirigimos estas Cajas debemos 

realizar  un permanente equilibrio entre 

las necesidades de los pasivos y las 

posibilidades de los activos y asegurar 

que en el futuro quienes hoy sostienen el 

sistema, mañana puedan acceder a los 

beneficios de jubilación que se prestan, 

ello en cumplimiento del pacto 

intergeneracional.

Por otra parte, esta caja ha participado y 

participa activamente en la Coordinadora 

Nacional de Cajas para Profesionales, 

entidad que nuclea a todas  las cajas del 

país de las distintas profesiones, 

habiendo detentado dos veces la 

Secretaría General de la misma como así 

también del Consejo Coordinador de 
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           l Servicio de Salud Solidario, 

instituido por ley 8404 (t.o. 6468), art. 34, 

inc. e), para ser administrado por los 

abogados con carácter de prestación 

obligatoria para la Caja de Abogados no lo 

es para los afiliados, para quienes la 

asociación al mismo es voluntaria. 

Esta circunstancia la diferencia 

diametralmente con las obras sociales en 

las que la pertenencia a las mismas es 

obligatoria para todos los asociados. 

También se diferencia de las empresas pre 

pagas o empresas de salud, las cuales 

hacen de la prestación médica un servicio 

lucrativo, característica que justamente 

está totalmente ausente en nuestro 

sistema.

Por otra parte, debe destacarse que la 

Institución no cuenta con aportes, 

subsidios ni ayuda económica de ninguna 

naturaleza por parte del estado nacional o 

provincial, no se encuentra comprendida 

entre los prestadores de salud que gozan 

de recupero de gastos para supuestos de 

prestaciones de alta complejidad, de alto 

impacto económico, medicación 

oncológica y para otras patologías 

especiales, y aquellas que, por sus 

características demanden una atención 

prolongada en el tiempo, debiendo 

sustentarse únicamente con los fondos 

provenientes de las cuotas sociales de los 

afiliados.

Las prestaciones que brinda el 

Servicio de Salud Solidario se basan en 

dos pilares: en las premisas de la 

Medicina Basada en la Evidencia 

(M.B.E.) sin un criterio economicista, 

adaptándose a las exigencias del PMO 

(Programa Médico Obligatorio) y con 

un principio básico de solidaridad con 

Una administración y auditoría cuidadosa 

y eficiente ha permitido que, pese a contar 

con pocos asociados, a no tener recupero 

de gastos de alta complejidad, al incesante 

y desmedido aumento en los costos de las 

prestaciones e insumos médicos y a tener 

una de las cuotas más bajas del mercado, 

el sistema se encuentre saneado y 

pudiendo dar respuesta a sus afiliados en 

los momentos de necesidad.
Pero lo que fundamentalmente caracteriza 

al Servicio de Salud Solidario de la Caja de 

Abogados de Córdoba y lo diferencia de 

todos las otras prestadoras de salud, es el 

excelente y capacitado recurso humano 

con el que cuenta y para quienes el 

asociado NO es un número, es una 

persona, un ser humano que, además de 

necesitar una respuesta a un problema de 

salud de él o de su grupo familiar, muchas 

veces necesita de contención, de 

soluciones adaptadas a su caso particular, 

de una palabra amable y de un trato 

cordial. 

En estas épocas de globalización, de 

despersonalización, de individualismo 

a ultranza, pertenecer a una 

prestadora de salud con estas 

características, es un lujo que los 

abogados no debieran perderse.

equidad entre los afiliados (de ahí el 

nombre de Servicio de Salud 

Solidario).

Por esto se deben evitar prestaciones 

excesivas o desmesuradas, garantizando 

la eficacia y eficiencia del sistema y de 

este modo se  asegura la uniformidad en 

la cobertura, similar calidad de 

prestación e igual nivel de accesibilidad 

para todos los asociados. El exceso de 

consumo o sobre-prestación  de algunos 

repercute en detrimento de prestaciones 

para otros o déficit del sistema en su 

conjunto.

El Servicio de Salud Solidario, a través 

de sus Programas específicos 

(Programa Oncológico, Programa de 

Medicamentos Especiales, Programa 

Materno-infantil, Programa de 

Diabetes, Programa de Estimulación y 

Rehabilitación y Programa 

Cardiovascular) brinda una eficiente 

calidad de atención con una mayor 

cobertura en medicamentos, entrega a 

domicilio en algunos casos y seguimiento 

de los afiliados crónicos.

E
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Entender la salud como un derecho para 
los Afiliados, Servicio de Salud Solidario
Por Dra. Adriana Bentancourt



Nuestra Caja hace entrega de subsidios por nacimientos y casamientos con el fin 

de aportar un monto de dinero para aquellos beneficiarios que presenten los 

certificados de partida de nacimiento y casamiento, legalizada o certificada. 

Estos emolumentos fueron instituidos en 1986 y 1987, respectivamente.

También, se entrega un subsidio a las parejas que adoptan hijos que deben 

presentar copia legalizada del fallo que acredita la adopción.

Estas modalidades acercan a la institución en momentos importantes donde el 

estímulo económico significa un aporte especial. Sólo existe la exigencia del 

cumplimiento al día con los aportes y en el caso de matrimonio entre abogados 

se entrega a uno de ellos el monto de dinero. 

Además, se extienden subsidios por fallecimientos de afiliados para lo cual se 

debe presentar el acta de defunción certificada o legalizada, recibo de gastos de 

sepelios original, fotocopia del DNI del solicitante y el libre deuda de la 

institución.

Para cualquiera de estos trámites, la información está contenida en la página web 

de nuestra Caja: , o solicitar información 

personalmente en la sede de 27 de Abril 842.

Beneficios
- Aportes graduales de acuerdo a la iniciación profesional

- Jubilaciones ordinarias (básicas y bonificadas)

- Jubilaciones extraordinarias

- Pensiones (directas y derivadas), con subsidios por hijos menores o 

incapacitados y subsidios por hijos menores de edad que estudian.

- Becas para huérfanos

- Subsidios por matrimonio, nacimiento o adopción de hijos

- Subsidio por fallecimiento

- Préstamos a afiliados activos con garantía personal o real

- Préstamos a afiliados pasivos y pensionados, con garantía personal

- Préstamos por razones de salud

- Servicio de Salud Solidario

- Convenios de reciprocidad en salud

- Asociación de Servicios de Salud del Abogado y su familia (hijos, hijos 

políticos, nietos, hermanos, padres)

- Planes materno infantil

- Planes de prevención y atención de enfermedades

Estos beneficios son posibles de cumplir con el aporte de nuestras obligaciones 

previsionales, para prevenir el futuro y proteger a su familia.

http://www.caja-abogados.com.ar

Otorgamiento de 
subsidios por nacimientos
y casamientos

Presidentes de la Caja de 

Abogados y Procuradores 

de la Provincia

1954 Abillabil Pesci

1954 Santiago Beltrán Gavier

1958 Wenceslao Cabral

1960 Elías Chatas

1962 Andrés Posse

1964 Juan Manuel Gómez López

1967 Carlos Pucheta Mansilla

1969 Benito Orchansky

1973 Oscar Pautasso

1974 Carlos Risso

1976 Alfredo Aguirre

1976 Juan Manuel Gómez López

1979 Gustavo Carranza

1980 Pedro León Tinti

1984 Justo Romero Peralta

1986 Blanca Roqué

1986 Julio Orlando Becerra

1989 Alberto Moreyra Villalba

1995 Oscar José María Bertona

1995 Luis Enrique Rubio

1998 José Antonio Burgos Gallardo

 2001 Carlos Eduardo Celador

2003 Adriana Beatriz Baduy

2004 José Antonio Espasandin

2004 José Antonio Burgos Gallardo

2010 Adriana Beatriz Baduy

2013 Martín Fernando Campos
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      l  60º aniversario de la Caja de 

Previsión y Seguridad Social de Abogados 

y Procuradores de la Provincia de 

Córdoba, cumplido el año anterior, resulta 

un momento oportuno para reiterar 

nuestro compromiso con nuestra querida 

Caja, en particular y en general con la 

Previsión y la Seguridad Social.

Es sabido que la Caja es un ente público 

provincial no estatal cuya finalidad es 

brindar beneficios previsionales y de 

Seguridad Social al universo 

comprendido, en este caso, abogados y 

procuradores. Como tal cumple con los 

principios esenciales de universalidad, 

integralidad, equidad distributiva, en el 

marco del pacto intergeneracional que 

requiere el sistema, así como con las 

recomendaciones que se efectúan para 

este tipo de organismos: gobierno propio, 

periodicidad de las funciones, 

administración de recursos genuinos, 

aprobación de planes de inversión, 

estudios actuariales periódicos.

Los recursos, al ser un ente no estatal, 

provienen sólo de los aportes de los 

afiliados activos y de la contribución de la 

solidaridad que es fundamental entender 

y, al mismo tiempo, participar del 

cumplimiento del pacto 

intergeneracional. Hoy debo hacerlo por 

otros, como otros lo harán mañana por 

mí.

Resumiendo, este es el sistema 

solidario de nuestra Caja, no regido 

por las leyes del mercado ni por la 

especulación, que depende del 

esfuerzo mancomunado de todos, 

activos y pasivos, para sostenerlo, 

asegurando la autonomía económica-

financiera, con independencia del poder 

del estado y de todo agrupamiento 

político partidario cuya finalidad no es la 

de brindar previsión y seguridad social. 

Desde ya que esto no significa que no 

deban mantenerse relaciones y trato 

institucional en un marco de armonía y 

respeto, atendiendo cada quien a sus fines 

específicos.

En este  61º aniversario, es bueno recordar 

otros momentos igualmente importantes 

para nuestra Institución. Uno de ellos es el 

número 20, de la aprobación de la ley 

provincial 8.024, por la cual la Caja pasó a 

ser administrada totalmente 

por sus propios afiliados, 

lográndose cumplir con un 

viejo anhelo de los abogados 

de la provincia, y otro, 

también número 20, cuando 

en 1994, al reformarse la 

Constitución Nacional, se 

incorpora el art. 125, 2ª parte, 

respondiendo de ese modo a 

la férrea lucha y defensa de 

nuestros sistemas de 

seguridad social por parte de 

los profesionales argentinos y 

en este punto cabe destacar la 

comunidad vinculada, es decir, de 

aquéllos que requieren los servicios de un 

profesional abogado para solucionar 

algún conflicto que se presenta en la vida 

particular o social.

Estos conceptos, establecidos tanto en la 

legislación cuanto en la doctrina y 

jurisprudencia, no siempre son 

internalizados por los propios afiliados.

El hablar de “contingencias inevitables” 

por las que todo ser humano pasa, resulta 

para muchos algo remoto, sobre todo 

cuando recién iniciamos el ejercicio 

profesional. Quienes llevan más años en 

la vida profesional, toman mayor 

conciencia que al menos dos de dichas 

contingencias inexorablemente 

sobrevendrán: la vejez y la muerte. La 

propia palabra “previsión”, implica 

anticiparse a ver, es decir, observar el 

futuro y es obligación de toda persona, 

hacerlo por sí mismo y, también, por su 

familia.

Resulta igualmente difícil aceptar la idea 

de solventar con nuestros aportes a 

quienes han entrado en la pasividad, pero 

esto es precisamente el concepto de 

Una vida institucional de más 
de 6 décadas
Dra. María Elena Mercado
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importante participación de dos de 

nuestros afiliados, Convencionales 

Constituyentes: la Dra. Blanca Roqué y el 

Dr. Miguel A. Ortiz Pellegrini.

Nuestro sistema, basado en la solidaridad 

con equidad además de contributivo y en 

general de reparto, exige la permanente 

atención y el cumplimiento en tiempo y 

forma de las obligaciones previsionales. El 

conocimiento de los principios de la 

seguridad social, permite no sólo hacerlo 

nuestros sino ejercer una mejor defensa 

ante injerencias de cualquier origen que 

pongan en riesgo o menoscaben nuestro 

sistema ó nuestros recursos.

Asimismo, deberá contarse con 

administraciones austeras prudentes, 

comprometidas con la Seguridad Social, 

en permanente comunicación con sus 

afiliados para brindar soluciones dentro 

del marco legal, tratando de dar a cada 

uno lo suyo.

También es digno de destacarse el rol 

cumplido por nuestra Caja en el concierto 

de todas aquéllas de profesionales. Como 

integrante de la Coordinadora de Cajas de 

Previsión Social para profesionales de la 

República Argentina, nuestra institución 

fue elegida en dos oportunidades para 

ocupar la Secretaría General, además de 

tener activa participación en el Comité 

Ejecutivo, Comisión técnica-jurídica y 

Plenarios de dicha Coordinadora.

También, nuestra entidad fue elegida para 

integrar la Comisión redactora del 

Proyecto de Reciprocidad Jubilatoria que 

reemplazara a la resolución 363/81.

Igualmente cumplió un papel 

preponderante en el Congreso de la 

Nación para obtener la exención del IVA a 

las devaluaciones de la moneda, los 

intentos de aplicación de un impuesto del 

21% a todos los profesionales argentinos 

en base a una renta presunta y un largo 

etcétera.

Las generaciones de mayores recordarán 

estos 60 años, vividos, sufridos y los 

esfuerzos por defender nuestra Institución 

Previsional. Las más jóvenes, tienen la 

obligación de conocer, toda vez que la 

historia no comienza cuando uno llega, 

sino que lo hizo antes y seguirá cuando no 

estemos.

De allí la necesidad del compromiso para 

con nuestro sistema, con la convicción y la 

voluntad de reforzar día a día los vínculos 

solidarios, aportando el “yo” en la 

construcción del “nosotros”. Quizá pueda 

parecer dificultoso, toda vez que por largo 

tiempo se exacerbó el individualismo y se 

advierte aún hoy, lamentablemente, en 

más de una ocasión en la vida cotidiana. 

Mas el hecho que sea difícil no significa 

que sea imposible. Exige sí reconocerse en 

el otro y reparar con mi semejante el 

dañado tejido social.

Esto tiene valor en tanto abogados, 

preparados para ejercer una profesión, no 

una actividad mercantil, como así 

también en nuestro carácter de 

ciudadanos con toda la responsabilidad 

que ello implica.

Esta cultura al servicio de la sociedad nos 

demanda doblemente. Por un lado, 

dignificando el ejercicio profesional y, por 

el otro, reafirmando nuestro compromiso 

con la libertad, la democracia y la 

República.-

nuestros servicios de salud y acudió las 

veces que fue requerido su apoyo, para 

acompañar a Cajas de Abogados de otras 

provincias y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, entrevistándose con 

autoridades de gobierno, legisladores, 

produciendo informes y opiniones.

Ello por cuanto entendemos que además 

de la actividad propia y específica, es 

menester reforzar los vínculos con las 

otras Cajas de Abogados del país y 

aquéllas pertenecientes a otras 

profesiones toda vez que, más allá de las 

particularidades y las diversas formas de 

aportación, constituimos un todo como 

entes de derecho público, no estatales, 

dedicadas a brindar previsión y seguridad 

social a los profesionales y sus familias 

para alcanzar el bien común en el marco 

de la solidaridad, destacando a ésta como 

valor permanente de la humanidad.

Estos 61 años, resultan dentro de la 

Previsión, 61 jóvenes años, ya que el 

tiempo en este caso no tiene la misma 

dimensión que para el ser humano. 

Nuestra Caja ha asegurado y debe seguir 

haciéndolo cada año a quienes inician el 

ejercicio profesional, que 30 años más 

tarde les brindará los beneficios que 

acuerda u otros que pudieran reconocerse 

en el futuro.

Pese a las diversas vicisitudes por las que 

atravesó el país y la provincia en estos 61 

años, nuestra Caja logró cumplir con sus 

objetivos y fines propuestos.

Camino ríspido
El camino recorrido no fue fácil, como no 

fue fácil la vida de la República. 

Pensemos en los golpes de estado con las 

graves secuelas que ocasionaron, la 

implementación de planes económicos 

fracasados, retenciones indebidas de 

nuestros depósitos y fondos de reserva, 
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      a Caja de Previsión Social fue creada 

para la concreción de un bien social 

superior, cual es la protección de los 

afilados y su familia a través de un 

régimen previsional sólido, que cumple 

tanto con los principios constitucionales 

como los previsionales, a fin de garantizar 

la perdurabilidad del sistema en el 

tiempo, el financiamiento del régimen y la 

cobertura de las contingencias 

previsionales. 

El cumplimiento de estos principios, 

sumado a la participación de los afiliados 

en la administración del régimen y al 

esfuerzo y compromiso de las sucesivas 

conducciones  de nuestra Caja, hicieron 

posible una eficiente gestión, brindando 

las coberturas previsionales para cada una 

de las contingencias previstas en la Ley, 

como así también otras coberturas 

aprobadas por las Asambleas de Afiliados.

Pluralidad de beneficios

Nuestra Caja,  verdadero sistema de 

seguridad social integral, a diferencia del 

sistema nacional de previsión social o sus 

similares de estados provinciales, otorga 

una diversidad de beneficios que va más 

allá de la protección previsional, objetivo 

Asistencia crediticia
Dada la política de responsabilidad social 

de nuestra caja, se brinda tanto a sus 

afiliados activos como a sus beneficiarios e 

instituciones de la abogacía 

financiamiento a través de distintas líneas 

crediticias que permitan facilitarles el 

cumplimiento de sus proyectos personales 

y profesionales, incluso acompañándolos 

en contingencias como razones de salud o 

casos fortuitos y de fuerza mayor. 

El Consejo de Administración realiza un 

permanente análisis de la oferta crediticia, 

asegurándose que la misma cumpla con 

dos objetivos primordiales: en primer 

lugar, adaptarse a los requerimientos de 

los profesionales y en segundo tèrmino, 

erigiendo una alternativa de inversión 

segura y rentable del fondo previsional. 

El análisis exhaustivo e integral de cada 

solicitud crediticia y las pautas 

determinadas para la evaluación de los 

créditos permitieron mantener la total 

recuperación de los importes prestados, 

efectuándose un permanente seguimiento 

de los mismos, manteniendo tasas de 

interés ventajosas tanto para los afiliados y 

beneficiarios como para la Institución. 

primero según su Ley de creación.

Beneficios sociales
Nuestra Caja otorga a sus afiliados 

activos, en su política de protección que 

alcanza no sólo al profesional afiliado 

sino también a su grupo familiar, los 

siguientes beneficios:

A)  Subsidios por matrimonio, 

B) Subsidios por nacimiento y 

adopción.

Por resolución del actual Consejo de 

Administración de las autoridades se 

dispuso fijar el monto de los subsidios 

por nacimiento como por matrimonio en 

un haber básico del importe de la 

jubilación vigente al momento de la 

celebración del matrimonio o del 

nacimiento del hijo, independiente que el 

afiliado que lo solicite sea varón o mujer, 

no existiendo tal igualdad con 

anterioridad. En ambos casos el plazo 

para su solicitud es de 180 días a contar de 

la fecha de nacimiento o matrimonio.
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      l objetivo principal de una Caja de 
Jubilaciones es el pago de los haberes a sus 
afiliados. A pesar de la aparente 
simplicidad de su operatoria, ya que se 
trata, por un lado, de cobrar aportes de sus 
aportantes e ingresos provenientes de su 
comunidad vinculada y, por el otro, de 
efectuar el pago de las prestaciones 
comprometidas, en realidad la 
administración de una Caja es de una 
importante complejidad, ya que posee dos 
características distintivas de cualquier 
otra entidad económica:
Ÿ El tiempo del ciclo operativo 

individual, es decir entre la Caja y 
el afiliado y su grupo familiar;

Ÿ La aleatoriedad del momento y 
cuantía del pago de prestaciones y 
de los aportes.

El ciclo operativo individual se refiere al 
conjunto de procesos que median desde 
que una persona se inscribe como afiliado 
hasta que fallecen tanto él como su 
cónyuge, es decir, la inscripción, el pago 
de aportes, el pago de las jubilaciones 
ordinarias o extraordinarias y el pago de 
las pensiones. El rasgo más saliente del 
ciclo operativo es su duración: puede 
llegar a ser por más de 70 años. En la gran 
mayoría de las actividades económicas los 
ciclos operativos suelen ser menores al 
año, por lo que este aspecto es una 
característica casi exclusiva de toda Caja 
de Jubilaciones.

La aleatoriedad se refiere a que no se 
puede prever con exactitud la ocurrencia 
de hechos que generan mayores o 
menores pagos de prestaciones y, en 
consecuencia, menores o mayores 
ingresos para una Caja. Por ejemplo, si nos 
referimos a un afiliado en particular, si va 
a realizar aportes el año próximo o si 
fallece el año próximo, lo que traería como 
consecuencia que no sólo la Caja tendría  
mayores erogaciones ya que 
eventualmente, deberá pagar la pensión a 
su cónyuge sino que además dejará de 
percibir los aportes que debería realizar el 
afiliado si continuase activo.

Las dos características señaladas 
hacen que sea fundamental, 

para una eficiente gestión de 

Es por ello que una Caja debe realizar 
estudios actuariales anuales, ya que en 
ellos se puede observar la evolución del 
punto de ruptura y, en consecuencia, 
recomendar las acciones apropiadas para 
corregir el potencial déficit actuarial 
existente con la debida anticipación, ya 
que cuanto antes se tomen las medidas 
que apunten a su disminución o 
supresión, menor será el impacto de su 
implementación.

Supongamos el caso hipotético que una 
Caja dispusiese incrementar los haberes 
de sus afiliados en un porcentaje 
determinado. El Estudio Actuarial 
muestra que, antes del incremento, la Caja 
tiene un punto de ruptura de 50 años. 
Después del incremento, el punto de 
ruptura sería de 40 años. De esta manera, 
quienes tienen a su cargo la gestión de la 
Caja disponen de una herramienta para 
tomar o no esa decisión. Si la Caja no 
dispusiera del estudio actuarial, sus 
administradores podrían tomar decisiones 
a ciegas, sin ser conscientes de las 
implicancias concretas de su 
implementación. Y si suponemos que la 
misma circunstancia se repitiera en varios 
años sucesivos, podría ocurrir que esas 
decisiones afecten en algún momento 
gravemente la situación financiera de la 
Caja hasta el punto que, como ha ocurrido 
en alguna oportunidad, no disponga de 
los recursos para dar cumplimiento a sus 
compromisos, con la necesidad de reducir 
los haberes drásticamente y las 
consiguientes consecuencias negativas de 
su accionar futuro ante sus afiliados.

Conclusión
Por lo tanto y más en una Caja de las 
características solidarias de la Caja de 
Abogados de la Provincia de Córdoba, es 
fundamental el Estudio Actuarial a los 
efectos de proporcionar a su Directorio de 
una herramienta imprescindible a los 
efectos que puedan tomar las decisiones 
necesarias que hagan a una óptima 
gestión cuya finalidad es la de cumplir con 
sus compromisos en el corto, largo y 
mediano plazo.

Sin un Estudio Actuarial, la Caja podría 
tomar decisiones como por ejemplo 
otorgar incrementos de haberes sin el 
consiguiente respaldo financiero en el 
largo plazo, lo que podría generar 
consecuencias negativas para todos los 
afiliados en el futuro.

la Caja, la planificación a corto, 
mediano y largo plazo. La herramienta 
imprescindible para ello es el estudio 
actuarial.

¿En qué consiste el Estudio Actuarial?
El Estudio Actuarial es un modelo 
matemático basado en una serie de 
supuestos utilizados por el profesional 
actuario que permiten proyectar la 
evolución financiera futura de una Caja 
de Jubilaciones. De esta manera y bajo las 
hipótesis utilizadas se puede prever la 
marcha futura de la Caja y vislumbrar si 
se encuentra en condiciones de cumplir 
con sus compromisos en el corto, 
mediano y largo plazo. Así, el Estudio 
Actuarial determina por un lado lo que se 
llama valor actual de los ingresos 
futuros, que representa el conjunto de 
los aportes e ingresos provenientes de la 
comunidad vinculada que va a recibir la 
Caja por un período de 100 años y, por el 
otro, el valor actual de los egresos 
futuros, que representa el total del pago 
de prestaciones y gastos administrativos 
que va a pagar la Caja por el mismo 
período de tiempo.

El Resultado Actuarial nos indica la 
fortaleza financiera de la Caja en el largo 
plazo. A ese valor se llega sumando las 
reservas al valor actual de ingresos 
futuros y restando el valor actual de 
egresos futuros. Si el Resultado Actuarial 
es positivo o igual a cero entonces 
tendremos superávit actuarial, lo que 
indica que la Caja, bajo los supuestos 
utilizados, se encontraría en condiciones 
de cumplir con sus compromisos en el 
corto y mediano plazo. Si en cambio el 
Resultado Actuarial fuera negativo, ello 
nos indicaría que en algún momento la 
Caja podría tener dificultades en el 
cumplimiento de sus compromisos y, por 
lo tanto, debería realizar ciertos ajustes a 
los fines de subsanar esa situación.

¿Cómo ayuda el Estudio Actuarial a la 
gestión de la Caja?
El Estudio Actuarial tiene carácter 
preventivo, ya que por lo general el 
momento en que una Caja podría tener 
dificultades en el cumplimiento puede 
producirse dentro de varios años. Ese 
momento se denomina punto de ruptura. 

Estudio actuarial en la gestión de 
una Caja de Jubilaciones
Lic. Alberto Fastman
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       ras las inundaciones que 

ocurrieron en la provincia de 

Córdoba el pasado 15 de febrero 

que afectaron principalmente a 

Solidaridad con los colegas afectados

T
la región de Sierras Chicas y a 

distintos lugares del territorio 

cordobés, el Consejo de 

Administración dispuso el 

otorgamiento de beneficios a 

los colegas que sufrieron el 

efecto del temporal.
En primer término, se resolvió 

diferir los pagos de aportes 

personales desde el mes de 

marzo y hasta diciembre 

próximo y, en segundo orden, 

con el apoyo de la asamblea se 

instrumentaron préstamos 

sociales especiales, con el 

objetivo de facilitar una ayuda 

económica a quienes fueron 

perjudicados por los problemas 

climáticos acaecidos.
Se trató de una contingencia 

extraordinaria que generó 

rápidamente la solidaridad de 

diferentes sectores de la 

comunidad para procurar que 

los afectados tuvieran la 

asistencia adecuada y, desde 

nuestra Caja, apuntamos a 

solidarizarnos con aquellos 

colegas que resultaron 

perjudicados en esta instancia.   

Defensa s/n B° Mirizzi. - X5016CPH - Córdoba - Argentina
Tel/fax: (0351) 4931414 / 4111515

Somos la empresa líder en gestión archivo del
 centro del país. Especializados en Clasificación,  
Guarda y Custodia Documental, y Digitalización.
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Cumplir con sus obligaciones
es prevenir el futuro

y proteger a su familia



 

    
 

INSTITUTO MODELO PRIVADO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SA
Arturo M. Bas 57 – 5000 – Córdoba – Tel: 0351 4468200 (líneas rotativas). 
Email: imgo@hotmail.com.ar; consulta@imgo.com.ar. 
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Ecografía –
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 ·
 

Mamografía Digital 
 ·

 
Radiología Convencional Digital

 ·
 

Densitometría -
 

Osteología -
 

Osteoporosis 
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·
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·
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·
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Servicio de Oncología  -

 

Quimioterapia

 
·

 

Cirugías convencionales y 
Laparoscópica

 ·
 

Cirugía Estética y Reconstructiva 
 ·

 
Fisioterapia

 ·
 

Dermatología
 

· Medicina Nutricional 
· Cardiología y Clínica Médica 

· Gastroenterología  

·
 

Endocrinología
 

·
 

Flebología y Cirugía Vascular 
Periférica
 

·

 

Urología

 

·

 

Alergia e Inmunología

 
 

          no de los motores que ha tenido la actividad del 
Consejo de Administración ha sido avanzar en la 
intención de afiliar a los jóvenes profesionales que 
ingresan a la actividad, luego de matriculados en sus 
respectivos colegios, para incorporarlos al Plan Joven al 
Servicio de Salud Solidario, con el objetivo de brindarles 
una cobertura amplia con un costo significativamente 
menor del que deberían oblar en el sistema de salud 
prepago.
Es fundamental generar una idea positiva y favorable 
hacia esta alternativa para evitar que colegas que recién 
inician su tarea dentro de la abogacía se encuentren sin la 
cobertura médico-asistencial necesaria o que no alcancen 
a contar con los servicios que aseguren un nivel de 
atención como se merecen y la garantía de contar con 
coberturas de especialidades médicas imprescindibles.
Con el objetivo de difundir las características del servicio, 
se han realizado este año una serie de acciones tendientes 
a dar difusiòn de los servicios que ofrece nuestra caja. Se 
han incluido en publicaciones especializadas que llegan 
los abogados, como el diario Comercio y Justicia, las 
características que tienen las prestaciones. 
Además, se impusieron en la sede deportiva y social que 
tiene el Colegio de Abogados en la localidad de Saldán 
una serie de carteles que alientan la posibilidad de 

U

Plan Joven,  una intención de 
estar cerca desde el principio

inscribirse como afiliado al sistema y para 
conocimiento de todos los colegas que visitan ese 
lugar.  
También, se entregó un equipo de camisetas a 
quienes practican deportes, con los logos del Plan 
Joven, con el objetivo de acompañar su práctica y, 
a la vez, difundir sus haberes que tiene nuestro 
programa de salud para los abogados jóvenes.
Estas actividades son esenciales para que quienes 
ingresan en la práctica laboral vayan tomando 
conocimiento y conciencia de cómo trabajan las 
instituciones en su beneficio y no sólo acudan al 
final de su carrera para cobrar sus beneficios 
previsionales. Este es el acompañamiento que 
tenemos que sentir todos y cada uno de los que 
trabajamos en nuestra profesión. 



          l término solidaridad procede de 

dos campos léxico semánticos: el 

originario “in solidum” con un significado 

referido al mundo de la construcción, con 

un valor de cohesión, de unión entre las 

diversas partes y, el otro campo, 

relacionado con la jurisprudencia: la 

“obligatio in  solidum”, obligación 

solidaria en la que varios deudores  

responden colectivamente frente al 

acreedor.

  Esta expresión ha tenido una gran 

trascendencia  e importancia tanto en el 

campo de la economía, la sociología, 

filosofía y la  política, siendo receptada en 

el contitucionalismo moderno y, por 

último, como principio básico del sistema 

previsional de reparto.

  En Francia, en la segunda mitad del siglo 

XIX, el solidarismo fue el nuevo principio 

sobre el que se organizó el Estado francés. 

Tiene como finalidad la idea del bien 

común, capaz de establecer los deberes de 

una humanidad reconciliada. La 

solidaridad sociológica se sustenta en la 

cohesión de los grupos sociales desde un 

fondo religioso. El solidarismo político 

emerge con Bourgeois, quien en 1896 

publica su libro La Solidarité. Es una 

ideología laica y reformista que se 

convertirá en la ideología oficial de la III 

República Francesa.

  La Iglesia Católica lo ha receptado como 

sustento del bien común. En las distintas 

Encíclicas Papales se analiza la 

solidaridad como un  hecho, un beneficio 

y un deber, extendiendo también el 

mismo a  las relaciones internacionales y 

el Concilio Vaticano II denunció las 

actitudes antisolidarias de la  sociedad en 

seguridad social, estructurado por Ley 

6.468 (t.o. Ley 8.404), para todos los 

profesionales inscriptos en la matrícula de 

abogados y procuradores. El sistema 

cuenta para su sostenimiento con los 

aportes y contribuciones establecidos en 

la ley en forma obligatoria y solidaria, 

otorgando los beneficios de jubilaciones 

ordinarias, extraordinarias, pensiones, 

subsidios, asistencia médica integral y 

préstamos a sus afiliados.  El sistema es de 

reparto, por lo que al cumplirse la edad y 

años de servicios requeridos, el 

profesional puede acceder a la jubilación, 

la que parte de un  haber básico, que se 

incrementa por mayores aportes o años de 

servicio, cumpliendo  de tal forma con  el 

principio de equidad distributiva. La 

administración, cuidadosa del sistema, 

que actualmente está a cargo de los 

propios interesados, ha posibilitado la 

sustentabilidad del mismo por más de 

cincuenta años desde su creación 

mediante Ley 4.410.  

Solo la solidaridad de los ciudadanos debe 

promover un  proyecto colectivo con 

relevancia  política. De tal forma, el  

crecimiento económico debe tener como 

correlato  el  crecimiento material, social y 

espiritual de la  población para llegar a la 

meta del bienestar general. Este gran 

principio, asumido por la sociedad, 

posibilitará abatir, también 

incruentamente, la exclusión social y la 

pobreza.

general, señalando como tales el lucro 

excesivo y la dominación política. 

Asimismo, en materia económica un 

desarrollo solidario de la humanidad 

requiere que las mejoras económicas de 

los países desarrollados contribuyan a la 

de los países subdesarrollados.
           
  La solidaridad, en definitiva, equivale a 

la conjunción de esfuerzos humanos que 

concurren a un fin político, social, 

económico, religioso, industrial y 

jurídico. Se trata de la unión o adhesión 

de personas para conseguir un fin 

legítimo en cualquiera de dichos órdenes.

 Este principio ingresa en el ámbito de la 

seguridad social y, particularmente, en  la 

previsión social, para permitir la 

organización de sistemas jubilatorios que 

se sustentan en la solidaridad 

contributiva y equidad distributiva. La 

Constitución de la Provincia de Córdoba, 

en su artículo 55, expresa: “El Estado 

Provincial establece y garantiza en el 

ámbito de su competencia, el efectivo 

cumplimiento de un régimen de 

seguridad social que proteja a todos las 

personas de las contingencias sociales, en 

base a los principios de solidaridad 

contributiva, equidad distributiva, 

accesibilidad, integralidad e 

irrenunciabilidad  de beneficios y 

prestaciones. Los organismos de la 

seguridad social tienen autonomía y son 

administrados por los interesados  con la 

participación del Estado y en 

coordinación con el Gobierno Federal. 

  La Caja de Previsión y Seguridad Social 

de Abogados y Procuradores, ha 

organizado su sistema de previsión y 

E
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       uestra Caja sumó una serie de beneficios luego de la firma de 

los convenios respectivos con instituciones del medio, entre los 

cuales se debe destacar el suscripto con el Banco Hipotecario para el 

otorgamiento de la tarjeta de crédito Visa a abogados que estén al 

día con sus aportes.
Para nuestros afiliados es una posibilidad más para hacer frente a 

los compromisos para con nuestra Caja, con la ventaja de un 

descuento del 10 por ciento en las tres primeras cuotas para quienes 

paguen su aporte previsional mediante débito automático. Además, 

incorpora la renovación anual sin cargo del plástico que se extiende 

a los suscriptores. 
Los abogados que deseen sumarse a esta propuesta deberán solicitar 

mayor información en el sector administrativo de nuestra 

organización, donde obtendrán una respuesta rápida y eficiente 

acorde a sus necesidades.
El convenio con esta importante entidad bancaria nacional 

promueve para nuestra institución una opción de mejores 

posibilidades de financiamiento para nuestros afiliados y un 

acercamiento para establecer nuevos beneficios en el futuro o 

participar de otras alternativas de servicios para ofrecer desde 

N

Más beneficios para quienes
cumplen con el pago de sus aportes

      os abogados que están al día con sus aportes tienen disponibles los 

servicios de asistencia en viaje de Universal Assistance, cuya cobertura 

brinda total tranquilidad para quienes deben viajar, tanto dentro del país 

como hacia algún destino internacional.
En un viaje de placer  o vacaciones, no se puede estar pendiente de 

asuntos que no sean vinculados a una estadía placentera y poder disfrutar 

de paisajes, cultura y personas con quienes interrelacionamos al momento 

de emprender un periplo renovador.

Este importante servicio que brinda nuestra institución a través de 

Universal Assistance establece la posibilidad de acceder con un simple 

llamado telefónico al más amplio servicio de asistencia al viajero mientras 

se encuentra en tránsito a más de 100 kilómetros de su domicilio habitual 

y permanente.
La cobertura incluida brinda los siguientes topes:                   
                   ARGENTINA          PAÍSES LIMÍTROFES      RESTO DEL 
MUNDO
Asistencia 
médica          $ 7000                           U$ 5000                        U$ 10000

Medicamento $ 500                             U$ 500                         U$ 500

Odontología   $ 400                              U$ 400                        U$ 400

Los alcances de al cobertura incluyen la atención en consultorios, 
internaciones clínicas y quirúrgicas, medicamentos, odontología, 
traslados sanitarios, gastos de hotel por enfermedad o accidente,
 traslado de familiares, asistencia legal, acompañamiento
 de menores, indemnización por pérdida de equipaje 
en el exterior.

L

Nuestra Caja protege también
en vacaciones
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