
 
 

El futuro de las Cajas Profesionales: un desafío(*) 

Por Daniel Antonio Elías(**) 

Introducción 

 

Resulta una excelente oportunidad el marco de un concurso de trabajos y ponencias referidas a la 
PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES, el momento y el lugar para plasmar un aporte para 
la reflexión que nos lleve a imaginar qué sucederá a nuestros profesionales frente a las 
contingencias de vejez, invalidez o muerte…qué protección pretendemos sobre las 
mismas….saber en verdad si podemos transitar este presente teniendo la certeza que nuestra 
dignidad de trabajadores y el bienestar de nuestras familias se encuentran tuteladas frente a las 
contingencias que, sin lugar a dudas, alguna de ellas nos atrapará. 

 

Los profesionales y la previsión social  

 

Podemos partir de reconocer que el universo de trabajadores “profesionales” constituye una 
población que podríamos calificar como “bendecida”, no solo por la gracia divina (para los 
creyentes) sino también por el agua bendita del sudor de haber obtenido un título universitario 
luego de cientos de noches largas de lectura, estudio, mate, café y diálogos interminables entre 
amigos que solidarios con una causa común llamada “materia de estudio”, se repetirían una y otra 
vez los conceptos leídos, los párrafos resaltados y los resúmenes producidos hasta lograr 
incorporar esos contenidos al “disco rígido” humano y con ello poder invocarlos al momento de 
enfrentar una mesa examinadora que de manera preventiva tendría el objetivo de acreditar la falta 
de estudio suficiente o la aprehensión de esos conceptos y párrafos que parecían intrascendentes 
en la lectura y mortales al momento de su pregunta. 

 

Luego de ese paso por la vida estudiantil, este universo de ciudadanos ha logrado titularse bajo la 
figura profesional que tanto soñó desde los primeros pasos, aquella profesión que conoció desde 
que su padre o madre les mostrarían en la vida cotidiana, o aquella surgida de un llamado 
desconocido denominado “vocación” que los llevaría a interesarse por la defensa de un derecho, la 
estructura de una casa, la lucha por preservar la vida por la vida misma o tantas variantes que 
muestran las ciencias para lograr la plenitud de encontrarse con los conocimientos apropiados para 
enfrentar la vida y el sustento individual y familiar cada día. 

 

Estamos pues frente a una clase trabajadora muy especial, aquellos que hemos tenido la 
posibilidad de elegir voluntariamente la actividad con la cual generamos nuestros recursos, hemos 
logrado consagrar conocimientos para volcarlos en la resolución de problemas o dilemas que la 
sociedad presenta. Es allí entonces donde podemos identificar a nuestros “profesionales” en 
distintos espacios del mundo del trabajo. 

 

Aquellos que con su título bajo el brazo se desempeñan en una organización laboral en la cual no 
logran con plenitud integrar todos sus conocimientos, pero la formación les permite ocupar un lugar 
preponderante aunque no sea la expresión plena de su título; también encontramos quienes logran 
liberar sus conocimientos adquiridos y con ellos de manera específica asumir responsabilidades y 



funciones propias de una profesión, aún haciéndolo en un esquema en el cual “dependen” de otros 
profesionales o eslabones de equipos de trabajos; no podemos dejar de recordar aquellos 
profesionales que se desempeñan sin incorporarse a una estructura o equipo, que han optado por 
“ser sus propios jefes”, no tener dependencia ni vinculación orgánica con otros esquemas de 
trabajo, éstos, sin ninguna duda serán quienes al momento de sufrir alguna de las contingencias de 
la previsión social, mirarán a su alrededor y demandarán la asistencia de su colectivo o comunidad 
para afrontar las secuelas o consecuencias de dichas contingencias. En este último colectivo de 
profesionales encontramos aquellos que denominamos “autónomos” o quienes “ejercen la 
profesión de manera liberal”. Como vemos, resulta atractivo el ejercicio de imaginar los distintos 
escenarios en los cuales los profesionales se desempeñan, pues dichos escenarios sin lugar a 
dudas inciden de manera directa en la visión que posee cada profesional sobre su protección 
frente a las contingencias y por lo tanto, su apreciación sobre el modelo de protección que 
proponen nuestras cajas de previsión. 

 

Esta visión que aparece con cierta simplicidad, en opinión de este autor, no siempre es valorada de 
la misma forma, puesto que en ocasiones al momento de analizar la trascendencia de los sistemas 
de previsión que administran nuestras cajas profesionales, suele no distinguirse la diversidad de 
interés que genera en cada profesional, y por lo tanto, se parte de la errónea premisa de imaginar 
igualdad de interés y por consiguiente, se pretende imponer igualdad de preocupación, 
participación y compromiso. 

 

Este autor entiende que la población captada por las cajas de profesionales presenta esta variedad 
de figuras y modalidades de trabajo, que son acompañadas por modalidades distintas de 
protección y de necesidades disímiles. El sentimiento de protección, la búsqueda colectiva de 
tutela frente a las contingencias, la sensación de soledad o espacio colectivo entre otras, 
constituyen las distintas posibilidades de posicionamiento de un profesional frente al futuro y las 
contingencias de vejez, invalidez o muerte. Recomienda este autor, tener siempre presente al 
momento del análisis o ponderación de los sistemas de protección para profesionales, que la 
diversidad de intereses debe respetarse y evitar “forzar” voluntades o conductas que no se originen 
en decisiones aceptadas con convicción y entendimiento del funcionamiento de los sistemas. Este 
universo diverso y muchas veces disperso debe reconocerse y respetarse al momento del diseño 
del modelo de protección pues ignorarlo puede llevarnos a un diseño que fracase por silencioso 
rechazo de sus miembros. Pero del mismo modo, desde nuestra opinión se insistirá, como lo 
hacemos desde los estrados académicos, que en la comunidad de intereses aún dispares, los 
profesionales debemos enfrentar las contingencias de la previsión social con una mirada colectiva, 
sabiéndonos parte de un segmento laboral especial por lo que ya hemos dicho precedentemente 
pero que no nos exime de sentirnos parte de un todo. En este escenario sin lugar a dudas que los 
años transitados en la vida misma y en el ejercicio profesional, sumado a la comunidad familiar que 
cada profesional construye a su alrededor serán elementos de importancia y de peso en la 
trascendencia que cada profesional le asigna a la protección frente a las contingencias de la vida 
laboral. 

 

Superado este panorama inicial y el reconocimiento de la diversidad, podemos compartir algunas 
apreciaciones del pasado, presente y futuro que presentan estos sistemas, adelantarnos a 
imaginar las mutaciones sociales que afectan a nuestro universo de trabajadores y de manera 
colectiva diseñar cómo afrontaremos en el futuro más o menos inmediato las contingencias que la 
vida laboral nos presentará. 

 

Los sistemas de protección -actualidad y futuro- 

 

Cumpliendo setenta (70) años desde la creación del primer sistema de Previsión para 



profesionales podemos identificar claramente que nuestras cajas administran principalmente 
sistemas de Previsión Social, es decir esquemas de tutela de los profesionales frente a las 
contingencias propias de la vida laboral; vejez, invalidez y muerte resultan estas vicisitudes 
tuteladas por las más de setenta (70) cajas existentes. La atención y asistencia para la salud, será 
la excepción en estos organismos y modelos, pero también encontramos actuando en conjunto 
sistemas que se ocupan de ambos escenarios. Claramente encontramos desde la existencia de las 
primeras cajas, dos etapas en la vida institucional de las mismas que podemos identificar: una 
primera etapa desde el nacimiento de los primeros regímenes (1943) hasta la década del 90, 
cuando frente al embate despiadado de las reformas previsionales que introdujeron la 
capitalización en la Previsión Social Estatal, también tuvo su intento de captación y disolución de 
los regímenes profesionales; quiero honrar a todos los profesionales que de una u otra forma se 
opusieron a dichos embates y permitieron el respeto de nuestra Constitución Nacional y la 
supervivencia de nuestros regímenes. 

 

En esta segunda etapa claramente los sistemas efectuaron una “revisión” de sus modelos, de sus 
legislaciones, de sus administraciones e introdujeron criterios más rígidos y mayores exigencias 
para fortalecer su supervivencia. En opinión de este autor, allí comenzó la segunda etapa en la 
evolución histórica de estos jóvenes sistemas, etapa que entiendo está llegando a una transición 
de cara a lo que denomino una “tercera etapa”. 

 

Deteniéndonos en la segunda etapa aún vigente, reflexionamos en que los sistemas generaron un 
sinceramiento de sus posibilidades pero a la vez la exigibilidad de un mayor compromiso ya que 
los modelos de capitalización individual y colectiva se imponen como eje central de la 
sustentabilidad de los sistemas. El aporte individual asegurará una prestación proporcional a los 
profesionales, pero a la vez, la comunidad de recursos que genera la población permiten que un 
volumen de fondos importante sea “invertido” para asegurar el futuro financiamiento de las 
prestaciones. Cada profesional construye su futura prestación, pero también participa de la 
construcción colectiva. El modelo implementado desde esta segunda etapa es definido por este 
autor como de capitalización individual con dependencia colectiva que permite prestaciones 
definidas. 

 

Así llegamos a un escenario diverso, donde encontramos sistemas con fondos capitalizados de 
volúmenes verdaderamente importantes que significan un permanente desafío para quienes los 
administran, puesto que la historia económica de nuestro país, muestra la dificultad de que las 
colocaciones de estas inversiones generen una rentabilidad positiva como lo exigen los sistemas 
de previsión. El desafío de acertar en las inversiones suele ser el tema central de las conducciones 
de estos sistemas, los debates muchas veces en cierta “soledad” por parte de los directivos se 
basan en el esfuerzo por proteger los fondos acumulados y asegurar la sustentabilidad en el futuro. 

 

Sabido es que estos modelos de protección solo cuentan con el aporte de sus propios afiliados, sin 
otro ingreso ni generación de recursos, colocándolos en el duro desafío de tener que “exigir” la 
cotización a los sistemas muchas veces contra la propia voluntad de quienes los integran o deben 
integrar. La posición de las conducciones resulta muchas veces incómoda ya que deben 
enfrentarse contra sus propios colegas, quienes en muchas oportunidades no se sienten seducidos 
para aportar y fortalecer estos regímenes, pero a la vez, llegada la contingencia muchas veces 
demandarán su protección. 

 

Entre las inversiones de estos fondos, prevalecen las inmobiliarias y distintos títulos, préstamos a 
sus afiliados, construcción de barrios para la comunidad de profesionales y otro menú no muy 
amplio pero que, en estos últimos años podemos asegurar que no les ha resultado fácil generar 
una rentabilidad positiva. Este autor tiene la sensación de que la muestra de acertadas inversiones, 



administraciones transparentes, estudios actuariales periódicos y otras herramientas no logran 
captar la atención masiva de sus propios colegas o integrantes, limitándose muchas veces la 
participación a quienes justamente ya están convencidos de la importancia de estos modelos o la 
trascendencia de la construcción colectiva de modelos de protección. 

 

También advierto la presencia escaza de profesionales jóvenes en este debate, característica que 
en opinión del suscripto no sólo obedece a una cuestión generacional; entiendo que los cambios 
de integración de los grupos convivientes impactan en la pérdida de interés en las herramientas de 
protección. La reducción del número de integrantes en los grupos familiares, la inestabilidad en los 
grupos convivientes también resultan factores que han reducido la “presión” que siente cada 
profesional en “asegurar el futuro” o garantizar la protección de su persona y su grupo frente a las 
contingencias. Debemos reconocer que nuestra sociedad no se caracteriza por un debate 
permanente de alternativas para afrontar el futuro y su protección, por lo que ya debemos 
reconocer una base social de poco debate en esta materia, pero en opinión del suscripto esta falta 
de debate suficiente se acentúa en la Previsión Social Profesional, entre otras cosas, por la 
“sensación de que trabajaremos hasta el último de nuestros días….” Entre los profesionales 
navega el sentimiento de que hemos abrazado nuestra vocación que nos permitirá llegar hasta los 
últimos días sentados en nuestros bufets, consultorios, tableros y demás ámbitos… pero insisto en 
preguntarnos…será así? No puede estar ausente en este análisis la valoración que el mercado 
laboral profesional también se ha modificado. Profesiones como la de abogados o médicos, han 
crecido en algunos territorios de manera exponencial en relación a la población, llegando a niveles 
de saturación que se advierten claramente al transitar los pasillos de tribunales o de cualquier 
hospital…este crecimiento no siempre ha estado acompañado por la paridad del crecimiento del 
mercado laboral, llegamos así a otra conclusión: algunas profesiones muestran menor espacio 
para la actuación profesional, y por lo tanto ello también incide en el sentimiento colectivo y la 
pertenencia a un grupo social con el cual debemos compartir la protección. 

 

En este momento del análisis interesa introducir una valoración sobre el nivel de cobertura que 
ofrecen nuestros sistemas: al comienzo del trabajo enunciamos rápidamente las diversas 
modalidades bajo las cuales puede presentarse el trabajo de los profesionales y manifestamos que 
ello acompaña muchas veces la intensidad del compromiso de los mismos frente a los sistemas de 
protección; llega el momento de preguntarnos, qué nivel de protección pretendemos de estos 
sistemas? Estamos de acuerdo los integrantes de estos colectivos de ciudadanos en estos niveles 
que pretendemos? Claramente estos niveles pueden clasificarse en virtud de las prestaciones que 
nos brinden los sistemas: un primer y único pilar de prestación, o si los mismos pasan a ser un 
segundo o tercer pilar. Aquí detengo el análisis pues esta valoración en opinión del suscripto aún 
no ha madurado en la población de profesionales, no está profundizado el debate del nivel de 
protección que pretendemos y demandaremos a nuestros sistemas. 

 

Advertimos en muchas oportunidades que en ciertos casos la aportación “no es de primera”, pero 
la “prestación sí pretendemos que sea de primera”… La demanda de cobertura ocurrida la 
contingencia suele ser mayor que la voluntad de aportación en su momento, y es natural que así 
suceda. No obstante ello, no puede ser un escenario imprevisto, ya que nuestras conductas 
también pueden ser visualizadas con antelación, nuestras necesidades también. 

 

Aquí puntualizo el debate: tal vez ha llegado el momento de valorar distintos niveles de aportación 
(no sólo por antigüedad en la matrícula) que permitan brindar proporcionalidad al esfuerzo de 
aportación y su correspondencia en la prestación definida al momento de la contingencia; no 
obstante ello, debo advertir que la experiencia mundial de estos últimos años muestra claramente 
que la capitalización bajo cualquier forma y aún con exitosas gestiones sufre un embate desparejo 
frente a la necesidad de asegurar sustentabilidad de las futuras prestaciones definidas. 



 

Asegurar niveles de cobertura a 20, 30 o más años, muchas veces está más cerca de la magia que 
de la ciencia. La previsión social se transformó desde la segunda mitad del siglo pasado en una 
política dinámica, de evolución permanente, de análisis y medición constante, que acompaña el 
nivel de desarrollo de cada sociedad. No existirá un Estado con desarrollo insuficiente que 
presente una Previsión Social exitosa…la suerte de la Previsión Social, siempre estará 
emparentada con el crecimiento del país donde se desarrolla. Pero debemos asegurarnos que ese 
nivel de crecimiento de un país esté acompañado por el nivel de desarrollo de su Seguridad Social 
y en ese análisis, la Previsión Social profesional también está incluida. 

 

En este esquema “dinámico” como mencionamos precedentemente, podemos afirmar que tal vez 
más importante que intentar “asegurar los recursos para el futuro” sea, tener diseñadas las 
herramientas que generaran dichos recursos que serán aplicados para el financiamiento de las 
prestaciones definidas. Esa es la dinámica vertiginosa que nos depara en la Previsión Social; el 
nivel de protección o cobertura en materia de prestaciones debe estar lo más próximo posible al 
pretendido por la población protegida. El sistema será exitoso si logra acercar la cobertura al nivel 
pretendido o imaginado por la población de beneficiarios al momento en que eran aportantes. 

 

La tercera etapa  

 

En los párrafos precedentes este autor menciona que la Previsión Social Profesional ha atravesado 
dos etapas definidas por el tiempo y modelos: la primera desde la aparición de los primeros 
sistemas (1943) hasta la década del 90 cuando la crisis de los mismos amenazó con su extinción 
total; SEGUNDA ETAPA: desde mediados de dicha década hasta la actualidad, estos 20 años 
marcados por reformas normativas y de sistemas que en algunos casos con un compromiso 
intergeneracional los profesionales se han jurado solidaridad generacional para la sustentabilidad 
de las más de 70 cajas desarrolladas en 16 provincias de nuestro país, sosteniendo un modelo 
poco difundido en nuestro continente. Pero esta segunda etapa ha mantenido un elemento 
constante en relación a la primera que este autor califica como “baja pretensión de prestaciones”. 

 

Esta conducta mayoritaria obedece a distintos factores que pueden identificarse: fuerte vocación 
profesional que permitió el trabajo de los profesionales hasta edades importantes; buena 
rentabilidad de las profesiones que permitieron inversiones individuales que aseguraron otros 
ingresos provenientes de locaciones, negocios o de otra naturaleza que llevaron a los 
profesionales a no preocuparse demasiado por el contenido económico de las prestaciones de los 
sistemas; grupos familiares de larga trayectoria que permitió arribar a la vejez con estabilidad 
familiar y por lo tanto compartiéndose comunidad de gastos y manutención entre otros factores. 

 

Puede apreciarse que, estos factores enunciados se encuentran en etapas de cambios 
sustanciales. Frente a ello, es opinión de este autor que el futuro próximo se verá caracterizado por 
una “mayor demanda de cobertura” o mayores pretensiones de los profesionales con derecho a la 
cobertura, habrá mayor demanda a los sistemas, mayores erogaciones, crecimiento de la 
población protegida, prolongación de la vida, vejez con grupos familiares más inestables, 
profesionales adultos mayores con menor acumulación de bienes y por lo tanto, mayor necesidad 
de protección. Estas situaciones son las que me permiten identificar el comienzo de esta 
TERCERA ETAPA. 

 

Con una irresponsabilidad absoluta, me animo a afirmar que las proyecciones actuariales no 
acertarán en sus pronósticos pues las variables hoy previstas sufrirán cambios inimaginables que 



derribarán los resultados proyectados en estos tiempos. Este no es un presagio de cataclismo ni 
catástrofes, es una afirmación contundente de la necesidad de profundizar el debate, de clarificar 
los “niveles de protección y cobertura” que pretendemos, definir claramente si pretenderemos un 
primer y único pilar, un segundo o tercer pilar a cargo de las prestaciones dinerarias de la previsión 
social profesional. 

 

Quienes venimos analizando la evolución de nuestra previsión social, nos animamos a advertir 
tiempos más vertiginosos, modificaciones en las estructuras familiares que demandan revisión de 
nuestros institutos de la previsión, entre ellos, la revisión del origen, actualidad y futuro del 
beneficio de PENSION. Las proyecciones actuariales no pueden “cerrar” en base a la baja de las 
prestaciones definidas, excepto que así lo pretendemos. 

 

Para poder lograr un sistema de “prestaciones definidas” debemos contar con un sistema de 
aportación definida. Esto implica normas claras, que se cumplan y/o ejecuten por incumplimiento. 
La solidaridad de la Previsión Social debe surgir de la convicción de una generación de 
trabajadores, pero no puede ser sinónimo de un abrazo cariñoso y voluntarioso, debe ser la 
consecuencia de un sistema definido y previsible basado en el esfuerzo individual en el caso de los 
profesionales pero sintiéndonos parte de una comunidad obligatoriamente comprometida a lograr 
la sustentabilidad de un modelo de protección que no puede fracasar al momento de brindarle 
atención justamente a quienes con su larga trayectoria le brindaron esfuerzo, recursos y 
sustentabilidad. 

 

Este autor insiste en que esta TERCERA ETAPA estará marcada por una mayor demanda de 
cobertura y de prestaciones, donde el mercado de inversiones no asoma con mayor seguridad que 
los años pasados, con un modelo dinámico y vertiginoso, con nuevas formas sociales de 
convivencia, con una Argentina de bajo crecimiento poblacional y prolongación de la vida, donde 
los adultos mayores crecerán en número y demanda; la definición de qué pretendemos asegurará 
la proporcionalidad de lo que recibamos, pues cuanto más cerca de lo imaginado estén las 
prestaciones dinerarias, más justo será el sistema; en el sentido contrario, cuánto más lejos se 
encuentren las prestaciones del esfuerzo entregado por los profesionales durante su vida laboral 
activa, más injusto será el sistema. 

 

La convivencia de los sistemas no puede estar ajena al debate, pues el actual marco normativo 
presenta una ficción que debe aclararse, pues no existe “reciprocidad” en los términos imaginados 
por nuestra legislación por lo que ello incide directamente en la cobertura y financiamiento de 
quienes siendo profesionales han aportado a más de un sistema durante su vida laboral, la revisión 
del modelo de convivencia también es un desafío de esta TERCERA ETAPA. 

 

El futuro es incierto a pesar de los cálculos actuariales, los desafíos son enormes e interminables, 
los cambios vertiginosos, la economía mundial imprevisible, las políticas sociales insuficientes, 
algunos cataclismos parecen más cerca de la ficción que de la realidad, pero lo 
extraordinariamente atrapante es la posibilidad de sobrevivir con dignidad, de soñar el Estado de 
Bienestar, de abrazar nuestra vocación para ofrecerla al mundo de nuestros hermanos, de 
entender que nada será más pesado de lo que podamos trasladar, que depende de nosotros, y de 
nuestros hijos 

 
 

(*) Ponencia ganadora del segundo premio “Coordinadora” al mejor trabajo de investigación en 
materia de previsión y seguridad social para profesionales, edición 2013, organizado por 
“Coordinadora Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República 



Argentina”. 

(**) Abogado especialista en derecho previsional, profesor de posgrado, conferencista, autor de 
numerosos artículos sobre previsión y seguridad social. Presidente de la Caja de Jubilaciones y 
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