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Estimados colegas:
Presento la Memoria y Balance N° 68 en un año de gran trascendencia para la Caja, la conmemoración de su 70° aniversario.
En 1947 nuestros colegas abogados aunaron sus esfuerzos para que
hoy sea posible un Sistema Previsional consolidado en el tiempo.
Seguramente el anhelo de ellos fue una Caja solidaria y sustentable,
pero 70 años atrás era simplemente un sueño, sin embargo hoy, se
puede ver con orgullo, que finalmente se convirtió en realidad.
Los protagonistas y hacedores de esta historia son muchos; y todos,
cada uno con sus ideas, con sus aciertos y errores, han realizado
aportes muy valiosos. Porque trabajar cuando el futuro de miles de
profesionales y el propio están en juego, no es una tarea para subestimar, por el contrario, requiere de mucha coherencia y seriedad en
la toma de decisiones.
Todo esto se ve reflejado en los resultados, ya que nuestra Caja,
como solemos decir, no es sólo un aporte a futuro, y ha brindado
numerosos beneficios que es importante que los afiliados conozcan.
En el ejercicio 2016-2017 se otorgaron 1053 subsidios de pago
único (fallecimiento de afiliado, de pensionada, de familiar, gastos
de sepelio, por matrimonio y de CAO por maternidad y adopción),
1600 asignaciones de pago único (maternidad, nacimiento y adopción) y 332 subsidios y asignaciones de pago mensual (por incapacidad, por hijo con discapacidad, por enfermedad y/o edad avanzada). Asimismo el total de pasivos (jubilados, pensionados y subsidiados permanentes) sigue ascendiendo año a año y en esta oportunidad pasó de 6104 a 6477.
Para continuar con el fortalecimiento de este Sistema Previsional, el
año que pasó tuvo como eje troncal la toma de decisiones y acciones
importantes para resaltar: Por un lado, se ha adquirido el inmueble
para la nueva Delegación de Capital Federal, que no sólo revalorizará nuestras inversiones sino que además el resultado será una sede
más amplia y cómoda acorde a la afluencia de afiliados que por allí
circulan día a día. Asimismo se han llevado a cabo numerosas remodelaciones o traslado de Sede para seguir mejorando la calidad de
atención a los abogados, como es el caso de Azul, Mar del Plata,
Dolores, Quilmes, San Isidro y Sede Central.
Otra de las decisiones para destacar es la que el Directorio tomó en
relación al Sistema de Aportes, conociendo la actualidad de la profesión y sabiendo las dificultades que existen, hemos pensado en un
nuevo Esquema en donde cada afiliado podrá elegir el aporte que
más se adapte a su realidad profesional, para poder así, incluir a
todos los colegas.
La Caja de Previsión Social nació con el noble fin de garantizarle al
abogado un futuro; la inclusión es nuestro principal objetivo. Cumplir 70 años de vida no es garantía de permanencia, hay que seguir
trabajando y mucho.
La matrícula cada vez es mayor, los pasivos también y el contexto,
para mejor o para peor, va cambiando con el paso del tiempo.
Celebrar el 70° Aniversario es sin dudas un orgullo pero no hay que
perder de vista el horizonte, debemos seguir construyendo una Caja
que acompañe en forma genuina a los afiliados.
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