
CONVOCATORIA A TODOS LOS PROFESIONALES

“La previsión y seguridad social y las prestaciones complementarias 
para profesionales en el Siglo XXI. Oportunidades, riesgos, estímulos y 
desafíos”.

Fecha límite de presentación de trabajos: 

Los trabajos de investigación deberán ser remitidos por correo electrónico a 
coordinadora@cajaabogados.org.ar , además de la entrega en formato 
papel en aquella Caja en la que resulte estar afiliado el autor.

31 de agosto de 2012

El autor/a deberá ser un profesional afiliado a alguna de las Cajas de Previsión 
y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina que integran 
la Coordinadora, con aportes al día.

Los concursantes recibirán el correspondiente certificado de participación a 
través de la Caja a la que se encuentre afiliado.

- Suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000)
- Publicación del trabajo en la página web de 
la Coordinadora y/o en alguna revista especia-
lizada de difusión nacional y una placa alusiva.

- Una estadía para 2 personas en destino a 
designar.
- Publicación del trabajo en la página web de 
la Coordinadora y/o en alguna revista especia-
lizada de difusión nacional y una placa alusiva.

- Una estadía para 2 personas en destino a 
designar.
- Publicación del trabajo en la página web de 
la Coordinadora y/o en alguna revista especia-
lizada de difusión nacional y una placa alusiva.

- Será propuesto por la Caja, procurando distinguir la labor profesional 
orientada al bien común desplegada por los jóvenes, el comportamiento 
ético y solidario y la contribución social realizada.
- Debe ser un profesional de cualquier especialidad de hasta 35 años de 
edad inclusive.
- Debe estar afiliado a una Caja que sea miembro de la Coordinadora con 
aportes al día.

PREMIO

Placa alusiva y diploma de reconocimiento.

LUGAR DE ENTREGA

Plenario Anual de la Coordinadora.

Para mayor información contáctese con la Secretaría General 
de la Coordinadora de Cajas al Tel: (0221) 427-3026 
o vía E-mail: coordinadora@cajaabogados.org.ar

PremioPremio1º

PremioPremio2º

PremioPremio3º

TEMA:

PREMIOS “JÓVENES PROFESIONALES”

PREMIO COORDINADORA AL “MEJOR TRABAJO” 
DE INVESTIGACIÓN SOBRE PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES

EL CANDIDATO


