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SEGURIDAD  SOCIAL
 Génesis - Razón de ser
 Aspectos filosóficos que hacen a su fundamento
 Contextualización tanto histórica como normativa
 Megatendencias globales
 Desafíos
 Propuestas para procurar su sustentabilidad
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GÉNESIS
Las Cajas Profesionales son
entidades creadas por ley que
contemplan la afiliación y aportes
obligatorios, administrada por sus
afiliados que tienen por objeto
otorgar prestaciones y beneficios de
Seguridad Social sobre la base del
principio de solidaridad con equidad.
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ASPECTOS FILOSÓFICOS

El financiamiento se  sustenta en dos fuentes: 

1- Una de ellas, es el aporte —carga económica impuesta 
al afiliado y eventual beneficiario-.

2- La contribución del beneficiario del servicio 
profesional.
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CONTEXTUALIZACIÓN

 SISTEMAS NO CONTRIBUTIVOS

 SISTEMAS CONTRIBUTIVOS
el fondo previsional esta constituido por los aportes y contribuciones
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RESPALDO CONSTITUCIONAL

Estas Cajas encuentran fundamento normativo en lo dispuesto

por el art. 14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional,

(“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social...); en

el ámbito provincial, en base al reconocimiento de facultades

reservadas contenidas, tanto en el art. 121 de la CN (“Las

provincias conservan todo el poder no delegado...”) y en el art.

125 (“Las Provincias pueden conservar organismos de seguridad

social para los empleados públicos y los profesionales...”).
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CONTEXTUALIZACIÓN

• ARGENTINA : País presidencialista – con 
intervención del estado nacional en las políticas 
previsionales – Donde el dinero nunca le 
alcanza

• DEMOGRAFÍA: Envejecimiento de la población 
y prolongación de la expectativa de vida.

• Globalización Financiera
• Progreso tecnológico
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 



TRADUCCIÓN

2017          7.600 habitantes

2050          9.800 habitantes

1/5 DE LA POBLACIÓN SE CONCETRARÁ EN LA INDIA

EN LOS PAISES DESARROLLADOS LA EXPECTATIVA DE 
VIDA SERÁ DE 85 AÑOS EN 2050

• Disminución de mortalidad 

• Envejecimiento poblacional

En 2050 SE DUPLICARÁ EL NÚMERO DE 
JUBILACIONES

QUEDAN 32 años para afrontar los nuevos retos 10



MEGATENDENCIAS GLOBALES
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Freno del Crecimiento Económico : 
estancamiento secular en Europa, Japón y 
baja en los Brics – Reducción de la 
productividad
Desempleo Juvenil : alto y persistente en 
Europa y Latinoamérica – grave HOY y a 
FUTURO



MEGATENDENCIAS GLOBALES
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DESDE LO INDIVIDUAL
• La Seguridad Social no nace el siglo 

pasado, existe desde la vida tribal 
cuando se guardaba comida para 
enfrentar contingencias futuras

• La célula familiar no es la que nosotros 
como dirigentes hemos concebido

• Los marcos referenciales son otros
• La movilidad laboral es la regla



MEGATENDENCIAS GLOBALES
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DESDE LO SOCIAL
• Desigualdad Creciente: de ingresos, de 

riqueza, de bienestar
• Record histórico de estancamiento en 

salarios medios
• Pauperización de los profesionales 

independientes
PRESENCIA DE ACTORES VIOLENTOS



MEGATENDENCIAS GLOBALES
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DESDE LO INTERNACIONAL

GLOBALIZACIÓN generando una ola 
proteccionista amenazando las 
democracias – resurgimiento de los 
nacionalismos
PUTIN – ERDOGAN -TRUMP



DESAFIOS

15

Reconsiderar las premisas básicas

• El crecimiento económico beneficia a la gran 
mayoría pero no se produce el famoso TRIKLE 
DOWN – DERRAME 

• El PIB no capta lo que supone medir

• PIB per cápita – no significa bienestar



DESAFIOS
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• CRECIMIENTO INCLUSIVO: crecimiento que 
simultáneamente reduzca la pobreza extrema y la 
desocupación juvenil

• ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS hacia el crecimiento del 
bienestar humano y social

• MEDIR CON ÍNDICES COMO:
1. IDH: índice de Desarrollo Humano de Las   

Naciones Unidas 
2. (OECD)  Better Life Index -
3. (GSDP) Gross Sustainable Development

Product



SUFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD

EQUILIBRIO : alude a balanza alineada

y al flujo de fondos siempre bajo el análisis actuarial

SUFICIENCIA: alude a una proporción razonable

El desafío será mantener el poder adquisitivo del fondo para 
generar los beneficios deseados

SUSTENTABILIDAD: s/RAE es conservar algo en su estado

Seremos sustentables si logramos mantener el equilibrio

en una proporción suficiente
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PROPUESTAS
• Tenemos la oportunidad como dirigentes

de regresar a la génesis de SOLIDARIDAD
CON EQUIDAD y preguntarnos si siguen
vigentes

1. IMAGINACIÓN para encontrar fuentes de
recursos
COMUNIDAD VINCULADA diseñada con

ccreatividad para cada escenario
• Invito a quienes no la han incorporado a la

comunidad vinculada que se permitan
pensarla como una opción
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COMUNIDAD VINCULADA
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En que consiste?

Constituye una Contribución Obligatoria para la parte 

(comunidad vinculada o comitente o terceros) que  deba 

satisfacer los honorarios de los profesionales, por su 

actuación profesional.



PROPUESTAS
1. NNNNN
2. ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN

FOCALIZAR EN LOS JÓVENES
• Trabajar desde las universidades en    
generar conciencia previsional, volver a    
la cultura del ahorro y  revertir 
la gerontofobia regresando  a los 
orígenes cuando se veneraba a los
ancianos 

20



PROPUESTAS
1. 11
2. 11
3. IMAGINACIÓN para encontrar fuentes de recursos
pensar si el estado puede devolver a estos sistemas
parte de lo que recibe de nuestro colectivo por impuestos

4. REPENSAR EL CONCEPTO DE PENSIÓN VITALICIA3

5. CREAR VALOR - CAPITAL SOCIAL

Pensar en políticas previsionales que saquen al beneficio

de la mera percepción monetaria

Estamos hablando de:

• Influir en el ánimo y la vida de los adultos mayores

• Mejorar la calidad de vida

• Fortalecer los vínculos sociales

• Mejorar la saludo física y psicosocial
21



PROPUESTA MODELO CS. ECAS. DE CÓRDOBA

MODELO EXPORTABLE

COSEJO DE CS. ECAS : SALUD

CAJA DE CISENCIAS ECAS : PREVISÓN

COBRO UNIFICADO

DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

SEGURIDAD SOCIAL CUBIERTA OBLIGATORIA
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ES LEGÍTIMO SOÑAR CON UN 
FUTURO MEJOR
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Sin temores

…….No hay temor en el sueño
por eso quiero soñar
pues cuando el sueño es intenso
se abre una puerta a la felicidad……..

Poema de Clara Bercovich



GRACIAS

POR ESTA OPORTUNIDAD
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