Un compromiso solidario

MEMORIA Y BALANCE

2015-2016

Ejercicio N° 67

1° de febrero de 2015 / 31 de enero de 2016

@cajaabogados

MEMORIA Y BALANCE - Ejercicio 2015/2016

Estimados Colegas:
Al cierre de este ejercicio, el Nro. 67, llevo poco más de 1 año y
medio presidiendo la Caja de Abogados. Es para mí una responsabilidad mayor presentar hoy esta Memoria y Balance, ya que
refleja los objetivos, metas y desafíos cumplidos y aquellos que
aún no se han alcanzado pero que con seguridad sobre la base y
los lineamientos con que se viene trabajando, está la clave para
lograrlos.
El ejercicio que hoy nos convoca, estuvo identificado principalmente con valores fundamentales como la responsabilidad, el compromiso y la entrega.
No puede haber gestión seria, sin por lo menos estos valores, somos
responsables de administrar el patrimonio de nuestros colegas, el
compromiso es con ellos y con nosotros mismos, que también ejercemos la profesión y que tenemos que saber que circunstancialmente nos toca dirigir lo que también será nuestro futuro.
Ha sido un ejercicio, que con la imprescindible colaboración del
personal, ha dejado muy buenos resultados. Es importante que los
afiliados conozcan en profundidad los beneficios otorgados y la
racional utilización de los recursos: se otorgaron 983 subsidios de
pago único (fallecimiento de afiliado, de pensionada, de familiar,
gastos de sepelio, por matrimonio y de CAO por maternidad y adopción), 1934 asignaciones de pago único (maternidad, nacimiento y
adopción) y 769 subsidios y asignaciones de pago mensual (por
incapacidad, por hijo con discapacidad, por enfermedad y/o edad
avanzada) y el total de pasivos (jubilados, pensionados y subsidiados permanentes) ascendió de 5569 a 6.104. Además, en este aspecto cabe señalar que, el monto pagado por la Caja en materia de
prestaciones previsionales, significó un 38,07% más que el ejercicio
anterior.
Asimismo, merecen una mención especial, la exigente política
institucional de reducción de costos, que tiene como piedra angular
su "Comité de Compras", encargado de controlar la conveniencia,
transparencia y economía de los gastos de la Caja, sin perder su
eficacia operativa y, menos aún, la previsional y el patrimonio neto
se incrementó en un 42,87 % con respecto al patrimonio alcanzado al
cierre del ejercicio anterior.
Los proyectos deben seguir creciendo, la Caja cuenta con un padrón
de más 56.000 afiliados activos, lo cual nos obliga a quienes administramos sus aportes, hacerlo de forma responsable y justa.
Creo convencido que el camino que la Caja está atravesando para
lograr las sustentabilidad que todos los afiliados anhelamos, es el
correcto. También creo que ese camino lo debemos recorrer todos
juntos. Se necesita que los dirigentes marquen el rumbo, pero también que los afiliados afiancen, cada vez más, el sentido de pertenencia con su Caja y con ese objetivo se viene trabajando. Porque
darle a la Caja el valor que se merece, comprometerá a más colegas
a sumarse a su defensa y crecimiento.
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