
ESTAMENTOS ANUALES Y LAS VENTAJAS DE ESTAR INCLUIDO EN EL SISTEMA 

 

Frente a las diferentes realidades de los profesionales nació en el año 2017 esta 

importante alternativa de inclusión: el SISTEMA DE ESTAMENTOS ANUALES, con 

el firme objetivo de que todos los afiliados sean parte de su Sistema Previsional.  

Este Sistema de Aportes es más flexible y prevé los normales vaivenes que puede 

tener el ejercicio de la profesión. Brinda más opciones de aporte para que cada 

afiliado elija el estamento que mejor se corresponda con su realidad profesional 

y de esa forma estar incluido en el Sistema pudiendo acceder a todos los 

beneficios que la Caja otorga y lo que es más importante a una Jubilación en 

el futuro.  

Cuando hablamos de flexibilidad, hacemos referencia a que los afiliados pueden 

cambiar de estamento las veces que lo necesiten, habrá años muy buenos, 

buenos y otros no tanto y para eso fueron pensados estos aportes diferenciados.  

Además si el día de mañana algún afiliado quiere recuperar algún año en el que 

optó por un estamento, y cubrirlo al 100%, puede hacerlo.  

 
Asimismo con el claro objetivo de trabajar fuerte en la inclusión de todos los 

colegas, el valor anual que cada uno elige aportar, se puede PAGAR EN CUOTAS 

sin interés e incluso reimputar aportes de ley a alguno de los pagos realizados en 

las cuotas.  

 
VALOR ANUAL FIJADO RESPONSABLEMENTE 

 

Es importante que los colegas conozcan cómo se calcula el Valor de Referencia y 

de allí los estamentos. 

El Valor Anual de referencia (100%), debe fijarse anualmente por el Directorio de 

la Caja. La ley 6716 establece las pautas para cumplir con ese deber y, al margen 

de los rangos de edad y antigüedad, la variable esencial es la "valuación 

actuarial" (art.12 inc. b). Por ello, y sin poder desentenderse de las exigencias 

legales, los integrantes del Directorio deben fijar en forma responsable el valor 

más apropiado. Uno que no perjudique a los abogados en ejercicio activo de la 



profesión y tampoco al jubilado que dedicó muchos años de trabajo 

contribuyendo a la Caja.  

La resistencia que siempre genera cualquier aumento, sumada a las dificultades 

que por distintos motivos perturban el ejercicio profesional, predisponen el 

ánimo del Directorio para inclinarse todos los años a incrementar su valor en la 

menor medida posible.  

No obstante, esta postura aparentemente benigna y comprensiva, si se exagera y 

proyecta durante varios períodos, provoca un pernicioso desajuste.  

Por ello, es una  responsabilidad permanente del Directorio, ir adecuando 

gradualmente el Valor Anual a las realidades de la profesión, pero sin descuidar 

las exigencias técnico-legales de la Caja.  

Las Cajas previsionales y sus conducciones institucionales deben asegurar, para el 

presente y para el futuro, el cabal cumplimiento del "pacto intergeneracional", lo 

cual significa -ni más ni menos-, que el aporte previsional debe poder construir la 

seguridad social del universo de los abogados, desde los que ya han incursionado 

en la pasividad profesional, hasta la de aquellos colegas que recién inician su 

camino. 

La responsabilidad institucional del Directorio de la Caja se pone en juego no 

solo cuando fija el Valor Anual, sino también cuando se establecen los montos de 

todos los beneficios (jubilaciones, pensiones, subsidios, asignaciones, etc.). 

Además, es importante no perder de vista que los subsidios, asignaciones y otros 

beneficios que la Caja brinda (Beneficios Reglamentarios) no cuentan con fuente 

de financiación propia, sino que solo resultan posibles por el aporte general de 

los afiliados. 

Como quedó dicho, la valuación actuarial es, por mandato legal, una base 

insoslayable para el cálculo y dicha exigencia no es caprichosa ni arbitraria, pues 

tiene estrecha relación con las distintas variables que permiten divisar el futuro 

de la Caja, no solo el de mañana sino también el de las décadas venideras.  

Solo así se podrá cumplir su destino institucional, asegurándole a todos los 

colegas, los beneficios de la previsión social, incluyendo hasta al último de los 

noveles abogados recién matriculados.  



 

A MODO DE EJEMPLO 

 

La relación existente entre el Valor Anual y el monto jubilatorio normal, se 

puede graficar muy bien con este simple cálculo:  

Un abogado necesita aportar al menos 35 años el Valor del Estamento 1 para 

acceder a su Jubilación Ordinaria Básica. Tomando valores del año 2018, ese 

colega estaría aportando, a través de esos 35 años, un total, $ 1.820.000. Pues 

bien, aún tomando un promedio -bastante bajo- en cuanto a los años previsibles 

de cobro de una jubilación básica (10 años), ese mismo colega estará percibiendo 

de su Caja, la suma de $ 3.120.000. Y esto sin contar con la continuidad del 

beneficio por vía de la pensión del viudo/a, lo cual, los llevaría, con otros 10 

años promedio, a la suma total de $ 2.340.000. O sea que los haberes 

previsionales serían algo más que tres veces el caudal de aportes realizados por 

un profesional estándar. 

En cuanto al monto de las jubilaciones, es digno de tener en cuenta que, 

tomando valores del año 2018 y el ejemplo de un afiliado que integra el Valor 

Anual de Referencia ($52.000) tendríamos que un ingreso mensual de honorarios 

de $21.667, con el aporte conjunto (10% del abogado y 10% del obligado) 

permitiría el pago completo del Estamento 1 y obtener  una jubilación  de           

$ 24.000. Esto significa que dicho beneficio equivaldría al 110,7% del ingreso 

denunciado en actividad, muy superior al 82%, que se toma como ideal 

previsional de cualquier sistema previsional.   

Dicho directamente: en nuestro régimen ordinario, el abogado pasivo que solo 

haya integrado el Valor Anual de Referencia, percibe una remuneración mensual 

largamente superior a la denunciada por el colega cuando estuvo activo.  

 

Obviamente, como la Caja no puede emitir dinero para atender carencias, los 

beneficios deben estar directamente vinculados con sus ingresos genuinos, con 

criterios de austeridad funcional y sin descuidar las necesidades de sus afiliados. 



Resulta entonces, más que evidente, que era y es necesario ir ajustando 

gradualmente el Valor Anual de Referencia –y perseguir su cobro-, salvo que 

debamos resignarnos, en el futuro, a jubilaciones y beneficios extremadamente 

magros o directamente impagables. 

 

Nuestro objetivo es seguir trabajando para  que la Caja sea sustentable a lo largo 

del tiempo y eficaz, disminuyendo gastos operativos, mejorando los sistemas de 

recaudación, facilitando la inclusión de todos los colegas en el sistema, 

procurando equilibrar los derechos y obligaciones entre activos y pasivos y 

acentuando el accionar para una mayor y mejor cobertura de las contingencias 

de vida de los colegas y de su grupo familiar. 

 


