
UNA C.A.O. FIJADA 
RESPONSABLEMENTE

La Cuota Anual, en sus distintas variantes, 
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 va-
riable esencial es la  "valuación actuarial"
(art.12 inc. b). Por ello, y sin poder desen-
tenderse de las exigencias legales, los inte-
grantes del Directorio deben fijar en forma 
responsable el valor más apropiado. Uno 
que no perjudique a los abogados en pleno 
ejercicio de su profesión y tampoco al jubi-
lado que dedicó muchos años de su trabajo 
contribuyendo a la Caja. 
El objetivo primordial de la valuación ac-
tuarial está referido a verificar la solvencia 
a largo plazo del régimen que se trate, es 
decir, conocer técnicamente la situación 
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de equilibrio constatando si el sistema de 
financiamiento que se aplica y el nivel pla-
nificado para las aportaciones pueden man-
tenerse a lo largo del tiempo.
Los sistemas de previsión y seguridad social 
se conciben con la finalidad de brindar 
cobertura ante las contingencias de invali-
dez, vejez y muerte, no sólo para la pobla-
ción existente en el momento de creación 
sino también para todas las generaciones 
venideras.
La resistencia que siempre genera cual-
quier aumento, sumada a las dificultades 
que por distintos motivos perturban el ejer-
cicio profesional, predisponen el ánimo del 
Directorio para inclinarse por mantener el 
valor nominal de la Cuota Anual o solo incre-
mentarlo en la menor medida posible. 
No obstante, esta postura aparentemente 
benigna y condescendiente, si se exagera y 
proyecta durante varios períodos, provoca 
un pernicioso desajuste. 



Por ello, es una responsabilidad perma-
nente del Directorio, ir adecuando gra-
dualmente la Cuota a las realidades de la 
profesión, pero sin descuidar las exigen-
cias técnico-legales de la Caja. 

CÁLCULOS, REALIDADES E IDEALES

Los presupuestos de una Caja previsional, 
más allá de que legalmente son anuales, en 
realidad deben prever su viabilidad, efi-
ciencia y sustentabilidad para los próximos 
veinte y treinta años.
La Caja y sus conducciones deben asegu-
rar, para el presente y para el futuro, el 
cabal cumplimiento del "pacto intergene-
racional", lo cual significa -ni más ni me-
nos-, que el aporte previsional debe 
poder construir la seguridad social del 
universo de los abogados, desde los que 
ya han incursionado en la pasividad pro-
fesional, hasta la de aquellos colegas que 
recién inician su camino.
La responsabilidad institucional del Direc-
torio de la Caja se pone en juego no solo 
cuando fija la Cuota Anual, sino también 
cuando se establecen los montos de todos 
los beneficios (jubilaciones, pensiones, 
subsidios, asignaciones, etc.).
Es realmente conveniente y necesario para 
los aportantes y para los beneficiarios del 
sistema previsional, conocer y dimensionar 
datos de la realidad de la Caja, en su inte-
gridad. Saber que en el último ejercicio 
(2018-2019), se otorgaron 997 subsidios 
de pago único (fallecimiento de afiliado, 
de pensionada, de familiar, gastos de sepe-
lio, por matrimonio y de CAO por mater-
nidad y adopción), 1396 asignaciones de 
pago único (maternidad, nacimiento y 
adopción) y 244 subsidios y asignaciones 
de pago mensual (por incapacidad, por 
hijo con discapacidad, por enfermedad y/o 
edad avanzada) y que el total de pasivos 
(jubilados, pensionados y subsidiados per-
manentes) ascendió a 7.677. Además, vale  
informar, que, el monto pagado por la 
Caja, en materia de prestaciones previsio-
nales, ascendió en el mes de febrero de 
2019, a $ 142.634.499 , o sea un 34,60%  
más que el mismo mes del ejercicio ante-

rior ($105.969.270). En el año 2018 el 
e g r e s o  p r e v i s i o n a l  t o t a l  f u e  d e 
$1.709.182.654.
Para el 2019, se prevé una erogación en ma-
teria de prestaciones previsionales de 
$1.926.860.286, sin contar otros egresos 
reglamentarios (asignaciones, subsidios, 
ayudas, etc.).
Además, es importante no perder de vista 
que los subsidios, asignaciones y otros bene-
ficios que la Caja brinda no cuentan con 
fuente de financiación propia (como si lo 
tiene, por ejemplo, el sistema C.A.S.A.), 
sino que solo son posibles por el aporte ge-
neral de los afiliados. 
Otro dato de consideración, demuestra un 
aumento de los costos previsionales, pues 
mientras el número de activos en el año 
2018 aumentó solo un 1,15% (de 56.504 a 
57.154), el de pasividades lo hizo en un 
4,88% (de 7.331 a 7.689). Y en los últimos 
diez años habiéndose incrementado la 
cantidad de activos en un 15,42%, los be-
neficiarios previsionales estuvieron muy 
por encima y lo hicieron en un 104%.
Como quedó dicho, la valuación actuarial es 
por mandato legal una base insoslayable 
para el cálculo y dicha exigencia no es ca-
prichosa ni arbitraria, pues tiene estrecha 
relación con las distintas variables que per-
miten divisar el futuro de la Caja, no solo el 
de mañana sino también el de las décadas 
venideras. 
Solo así se podrá cumplir el destino insti-
tucional, asegurándole a todos los cole-
gas, los beneficios de la previsión social, 
incluyendo hasta al último de los noveles 
abogados recién matriculados.
Al respecto, uno de los parámetros que no 
pueden desatenderse es la llamada "tasa de 
sustitución", entendida en este caso, como 
la relación existente entre los aportantes 
necesarios y las jubilaciones abonadas. Esta 
relación, en el año 2017 (C.A.O. $ 39.000 y 
jubilación a $ 19.000), requería 6,33 
aportes para solventar un solo beneficio, 
mientras los análisis actuariales estiman un 
ideal de 4,5 aportes por cada beneficio. 
En el año 2018, los  valores fijados para la 
C.A.O. normal $ 52.000 y para la jubila-
ción básica en $ 24.000, permitieron se-



guir remontando el grave retraso de esa 
tasa de sustitución, reduciéndola a 6.    
Desde el año 2011, en el que la relación fue 
de 9,45 hemos ido reduciendo la misma, 
hasta el señalado 6. Pero, que quede claro: 
aún estamos lejos del 4,5 ideal.

A MODO DE EJEMPLO

La desproporción existente entre la 
Cuota Anual y el monto jubilatorio nor-
mal, se puede graficar muy bien con este 
simple cálculo: 
Un abogado necesita aportar al menos 35 
años de Cuota Anual completa para ac-
ceder a su jubilación ordinaria básica. 
Tomando valores del último año, ese co-
lega estaría aportando, a través de esos 
35 años, un total, $ 2.520.000. Pues 
bien, tomando un promedio en cuanto a 
los años previsibles de cobro de una jubi-
lación básica (7 años), ese mismo colega 
estará percibiendo de su Caja, la suma de 
$ 2.730.000. Y esto sin contar con la con-
tinuidad del beneficio por vía de la pen-
sión del viudo/a, lo cual, los llevaría, con 
otros 15.7 años promedio, a la suma total 
de  $ 7.322.000. O sea que los haberes 
previsionales serían tres veces más que 
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 2019, poniendo el ejemplo 
de una situación normal, es decir cumpli-
miento de CAO ($72.000) y jubilación de $ 
30.000, tendríamos que, un ingreso men-
sual de honorarios de $ 30.000, con el 
aporte conjunto (10% del abogado y 10% del 
obligado),  permitiría el pago completo de 
la C.A.O.y obtener una jubilación de $ 
30.000. Esto significa que dicho beneficio 
equivaldría al 100% del ingreso denun-
ciado en actividad, largamente superior 
al 82%, que se toma como ideal de cual-
quier sistema previsional. 
Dicho directamente: en nuestro régimen 
ordinario, el abogado pasivo que solo haya 
integrado la C.A.O., percibe una remune-
ración mensual igual a la denunciada por 
el abogado cuando estuvo activo.

Obviamente, como la Caja no puede emitir 
dinero para atender carencias, los benefi-
cios deben estar directamente vinculados 
con sus ingresos genuinos, con criterios de 
austeridad funcional y sin descuidar las ne-
cesidades de sus afiliados.
Resulta entonces, más que evidente, que 
era y es necesario ir ajustando gradual-
mente el valor de la Cuota Anual -y asegu-
rarnos su cobro-, salvo que debamos resig-
narnos, en el futuro, a jubilaciones y bene-
ficios extremadamente magros o directa-
mente impagables.

REDUCCIÓN DE GASTOS 
OPERATIVOS Y OTRAS 
ALTERNATIVAS DE INCLUSIÓN

Existe en marcha, desde hace unos años, 
una exigente política institucional de re-
ducción 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.
Según se puede constatar en el balance 
(2018/19), la relación de los gastos de fun-
cionamiento con los ingresos fue del 
6,89%, mientras que la relación entre los 
gastos de funcionamiento y los beneficios 
otorgados fue de 8,97%. 
Por otra parte no son ciertas algunas le-
yendas circulantes -generalmente anóni-
mas- que vinculan la imposibilidad de dis-
minuir la Cuota Anual y de aumentar los 
beneficios si se evitaran ciertos gastos. Así 
por ejemplo se cuestiona fuertemente 
nuestra ayuda institucional a los colegios 
departamentales, olvidando que se trata 
de obligaciones legales de la caja (art.27 
incs. “d” y “f” ley 6716) y que el grueso 
de esos gastos son a título de préstamos 
reintegrables.
Nadie puede ignorar que la profesión está 
muy difícil y que a los abogados no nos so-
bran demasiados recursos como para sol-
ventar fácilmente la C.A.O., pero para pa-
liar esta situación, la Caja también cuenta 
con soluciones coyunturales que le evitan 
a los colegas ser excluidos del sistema. 



En el año 2017 se implementó el Sistema 
de Estamentos, el cual cuenta con más 
opciones de pago (75%, 50% o 38% de la 
Cuota) para que cada afiliado elija la que 
mejor se corresponda con su realidad pro-
fesional. 
Tampoco debemos olvidar, que en el 
cálculo de recursos previsionales, no son 
un dato menor que se han establecido 
cuotas anuales diferenciadas, suma-
mente inferiores para abogados jóvenes 
(hasta 35 años de edad) y para quienes 
tienen pocos años de ejercicio profe-
sional (hasta cinco de matriculados).

NUESTRA CAJA Y EL CONTEXTO

Si bien se ha dicho -con mucha razón-, que 
las comparaciones suelen ser odiosas, no se 
puede dejar de señalar que la Caja de Abo-
gados de la Prov. de Bs. As., es de las me-
jores y de las más sólidas del conjunto de 
instituciones previsionales profesionales. 
En la actualidad, los beneficiarios de otras 
Cajas reciben como jubilación porcentajes 
que oscilan: la mayoría entre el 30 y 35 % 
del aporte que realizan y una minoría entre 
el 44 y 55 %. En nuestro sistema, en cambio, 
la relación entre el aporte anual básico 
($72.000) es altísima comparada con la jubi-
lación mensual básica ($30.000), lo cual 
significa una incidencia del 41,7 %. 
La erogación anual por jubilado asciende 
a la suma de $ 390.000 (sin computar un 
posible aumento en lo que resta del año 
2019 y referido solo a las jubilaciones nor-
males (hoy $ 30.000), es decir sin puntos 
extras ni el adicional por edad avanzada).
Con relación a la Caja alternativa (Anses), a 
la que los abogados deberíamos aportar si 
no contáramos con nuestra propia Caja, es 
necesario saber que con el mismo aporte 
básico actual (que integraríamos completa-
mente, pues ante el Anses no existe la obli-
gación de aportación de quien paga el hono-
rario), el haber jubilatorio sería menor a 
la mitad del que se otorga a través de la 
Caja de abogados. Entonces, no es por 
casualidad que tantos colegas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
trabajan muy poco en provincia, hayan 

optado por nuestro sistema previsional.
En suma, transitamos tiempos difíciles para 
todos, en los que el mandato institucional y 
la protección de los abogados activos y pasi-
vos, obligan a agudizar la atención y la efi-
cacia de la gestión previsional y, funda-
mentalmente, a tomar decisiones ponde-
radas, a veces poco simpáticas, pero fun-
damentalmente equitativas y altamente 
responsables.
Nuestro objetivo es que la Caja siga traba-
jando, día a día, para ser más sustentable y 
eficaz, disminuyendo gastos operativos,  
mejorando los sistemas de recaudación, 
facilitando la inclusión de todos los colegas 
en el sistema, procurando equilibrar los de-
rechos 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.

Estas metas son nuestro compromiso.
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