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MEMORIA DE LO ACONTECIDO EN 

TORNO A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL. 
 

Como Pastoral Social, deseamos compartir con la comunidad eclesial lo 
acontecido -desde el año 2008- en torno a la problemática previsional por medio de 
reflexiones, mensajes, estudios y audiencias con distintos actores sociales. 
 
 

 PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA. 
IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA . 

 
 
Córdoba, 24 de Agosto de 2012.- 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA TRATADAS EN LAS AUDIENC IAS EN 
RELACIÓN AL CONFLICTO SOCIAL 1 

AÑO 2008.  

29 de Julio. La Comisión de Pastoral recibe con pedido de audiencia a los señores 
representantes de Gremios (CGT) a las 20:00 hs. Se recibe al Señor Salvador Fernández 
quien se presenta como miembro de CGT (Conducción Nacional). El Sr. expuso su 
preocupación por el desarrollo de la marcha, que se realizará el día de mañana es decir 
30 de Julio del 2008 con la totalidad y acuerdo de todos los Gremios estatales. Dicha 
marcha es en reclamo por la Nueva Ley que en el ámbito de la Legislatura se tratará 
para “Reformar el Sistema Jubilatorio”. 

7 de Octubre. La Comisión de Pastoral Social Arquidiocesana recibió en audiencia 
solicitada por los Gremios Estatales de la Provincia. En la misma, los Gremios 
expusieron su posición con respecto de la ley de reforma previsional. 
La Pastoral Social compartió con los expositores un espacio de diálogo y de 
información. La Comisión comparte esta experiencia con todos los actores sociales 
que lo soliciten en el marco del Plan Pastoral de la Iglesia en Córdoba. 
Animamos a todos a seguir fomentando esta experiencia de diálogo maduro en la 
búsqueda de consensos en pos del bien común, la paz y la justicia social.  

18 de Noviembre. La Comisión pide una audiencia con los Gremios Estatales de la 
Provincia con la finalidad de compartirle un trabajo de investigación en torno a la ley 
9504. "Creemos imprescindible –para el bien de los trabajadores- que todas las 
partes recrean un ámbito de diálogo más allá de las disidencias. Es necesaria una 

                                                           
1 Ver en http://www.pastoralsocialcba.org.ar/audiencias.htm 
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reforma estructural que tenga en cuenta todos los aspectos propios de un buen 
sistema previsional. Además, todos los actores deben ser protagonista en la 
conducción y el resguardo de los fondos previsionales."  Formato PDF  

 9 de Diciembre. La Comisión le otorga audiencia con la intención de escuchar 
atentamente la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Córdoba, explicada por el Señor Presidente Lic. Osvaldo Giordano y Lic .Dainotto de 
Relaciones Institucionales. Los funcionarios quedaron a disposición de la Comisión, 
para que se les realizaran las preguntas que creyeran oportunas. El Lic. Osvaldo 
Giordano manifestó que deseaba aportar elementos en un tema tan complejo, con la 
finalidad de exponer las razones y la situación de la Caja y de la promulgación de la ley 
9504. 

AÑO 2009. 

19 de Febrero. La Comisión solicita audiencia a los Señores Lic. Osvaldo Giordano. y 
Lic. Dainotto como representantes de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la 
provincia de Córdoba con motivo de brindarles la presente devolución -en formato 
PDF- sobre lo expuesto en la audiencia otorgada el pasado 9 de Diciembre. Por este 
motivo, nos sentimos con el compromiso de compartir nuestra devolución a lo expuesto. 
Creemos que la situación del organismo es delicada y que sus causas devienen de una 
serie de hechos y decisiones políticas tomadas en las últimas décadas que han llevado a 
deteriorar el sistema. Formato PDF 

21 de Julio. La Comisión recibe en audiencia al Dr. Luis Juez y su equipo. El Sr. Juez 
planteó y escuchó preocupaciones en torno a las nuevas exclusiones que fueron 
planteadas por la Comisión de Pastoral Social y por Cáritas Arquidiocesana.  

 

AÑO 2010.  

13 de Abril. La Comisión de Pastoral Social recibe en audiencia a miembros de La 
Comisión Provisoria de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de Córdoba. 
En la misma, se expuso por parte de la Comisión Provisoria la situación de la Caja de 
Jubilación de la Provincia de Córdoba. La Pastoral Social escuchó lo expuesto y se 
comprometió en seguir profundizando  la problemática.  
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REFLEXIONES, MENSAJES, ESTUDIOS2: 
 
 

Mensaje de Pastoral Social Arquidiocesana 
 

Felices los que trabajan por la paz,  

porque serán reconocidos como hijos de Dios. 

(Mateo 5, 9) 

  
Ante  la difícil situación de público conocimiento que atraviesa nuestra Provincia y que 
compromete la paz social, Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba pone su 
esperanza en Jesús Señor de la historia –que nos anima y nos invita a todos los sectores 
en nuestra sociedad cordobesa a cuidar esta paz fundamentándola en el bien común y en 
la justicia social. 
 
Es necesario, por tanto, un diálogo maduro desde el consenso social para el cual se hace 
imprescindible ceder a posiciones inflexibles.  
 
Pedimos al Espíritu la sabiduría necesaria para todos, especialmente para nuestros 
gobernantes, que deben velar por el bien común y animar a la sociedad toda a vivir en 
un marco de serenidad y prudencia.  
 
Invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia para que ilumine a 
nuestro Pueblo cordobés en estos momentos difíciles de nuestra historia. 

 
 

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA  
DE PASTORAL SOCIAL.  

 
Córdoba, 30 de Julio de 2008. 
 
 
 
 

                                                           
2 Ver en http://www.pastoralsocialcba.org.ar/mensajes.htm 
 http://www.pastoralsocialcba.org.ar/descargas.htm  
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACION DE LA CAJA 
PREVISIONAL. 

“Le darás cada día su salario, 
sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda; 

porque es pobre, y para vivir necesita de su salario.” 
La Biblia: Deuteronomio 24,15  

La situación de desencuentros y enfrentamientos ocurridos a raíz del dictado de la 
ley 9504 referida a la reforma de la Ley de Previsión Social en nuestra Provincia, nos 
impulsa a emitir la presente reflexión. Pretende animar a todos los actores sociales a 
seguir profundizando y reflexionando sobre esta difícil temática.  

En este orden de ideas, queremos focalizarnos en algunas preguntas, cuestiones y 
principios que nos parecen importantes para el análisis de la situación actual y futura:  

1. ¿Se ha efectuado un estudio actuarial serio y consistente? Nos preguntamos, la 
persona que hoy aporta ¿cuánto va a recibir cuando se jubile?  

2. Entendemos que debe evitarse ver a la Caja Previsional con fines economicistas 
y poco humanitarios; se trata esencialmente de personas y a las que se deben 
protegerse.  

3. En este orden de ideas, creemos que deben eliminarse las posibilidades de que la 
Caja Previsional sea para los gobiernos una fuente de financiamiento para otras 
actividades que no correspondan al sistema previsional.  

4. Asimismo, debe establecerse mínimos jubilatorios compatibles con un nivel de 
subsistencia decoroso, que den respuesta al principio de solidaridad con los 
menos pudientes.  

5. Deben recrearse las bases para el funcionamiento de un sistema previsional que 
conlleve los principios básicos de proporcionalidad, solidaridad, inmediatez y 
subsidiariedad; contenidos imprescindibles de una Seguridad Social.  

 
Creemos imprescindible –para el bien de los trabajadores-que todas las 

partes involucradas en el actual conflicto, más allá de sus disidencias, realicen sus 
mejores esfuerzos para recrear un ámbito de diálogo sincero y fecundo. Es 
necesaria una reforma estructural que tenga en cuenta todos los aspectos propios 
de un buen sistema previsional. Además, todos los actores deben ser protagonistas 
en la conducción y el resguardo de los fondos previsionales. Ya que de una manera, 
por complicidad o de otra, por negligencia u omisión, han sido responsables de la 
actual situación deficitaria. Además, creemos e insistimos en que un tema tan 
delicado y con repercusiones a lo largo de la vida de las personas, no se puede 
tratar en pocos días sino que debe ser un ejercicio de diálogo que lleve a un 
consenso social y finalice en una ley adecuada.  
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Todos los actores no pueden olvidar que se debe cumplir con la 
Constitución y con las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos y 
obligaciones que de ella emanan como la forma de hacer operativo el "Consolidar 
la paz interior" que establece el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.  

Creemos firmemente y animamos a que no se sigan intentando nuevos 
parches que solo seguirían complicando el sistema como se ha venido haciendo 
hasta el presente en donde –en algunos casos-ha primado la visión economisista o 
política más que la humanitaria. 

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA  
DE PASTORAL SOCIAL 

  
Córdoba, 26 de Noviembre de 2008. 
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REFLEXIÓN FRENTE A LA ACTUAL Y FUTURA 
SITUACION DE LA CAJA PREVISIONAL. 

DEVOLUCION A LOS REPRESENTANTES DE LA CAJA DE 
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA 

“Le darás cada día su salario, 
sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda; 

porque es pobre, y para vivir necesita de su salario.” 
La Biblia: Deuteronomio 24,15  

Con motivo de la entrevista concedida –por parte de la Pastoral Social 
Arquidiocesana de Córdoba -a los señores Lic. Osvaldo Giordano y Lic. Dainotto como 
representantes de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de 
Córdoba en relación a la ley 9504 que establece la reforma de la Ley de Previsión 
Social. Agradecemos la exposición del Sr. Interventor que brindó a la Comisión de 
Pastoral el 9 de Diciembre del 2008.  

En la audiencia, el Sr. Interventor expuso su punto de vista sobre la situación, y 
recibimos un “Informe de la Seguridad Social” (Noviembre 2008) e “Informe del 
Sistema Previsional” (Noviembre 2008) de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 
de la Provincia de Córdoba.  

Por este motivo, nos sentimos con el compromiso de compartir nuestra devolución 
a lo expuesto. Creemos que la situación del organismo es delicada y que sus causas 
devienen de una serie de hechos y decisiones políticas tomadas en las últimas décadas 
que han llevado a deteriorar el sistema.  

Por esto mismo, les compartimos nuestro aporte en el espíritu de animar a la 
reflexión y a la participación de todos los actores comprometidos con el sistema. Para 
nada es nuestra intención de exponer una postura inflexible o magistral. Queremos 
aportar como Iglesia cordobesa y como un sector más de la sociedad que nos 
compromete a ser ciudadanos y no simples habitantes.  
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Pensamos…  

Datos ofrecidos por el Sr. Secretario: “Informe de la Seguridad Social” 
(Noviembre 2008) y un “Informe del Sistema Previsional” (Noviembre 2008) de la Caja 
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.  
 

Nuestro aporte.  

 Estimamos correcto que se debe tener en cuenta que existen razones para 
considerar que Córdoba tiene jubilados de privilegios –no nos referimos a las 
jubilaciones privilegiadas- es allí en donde se debe realizar el recorte de manera 
equitativa y primando la justicia. De lo contrario, el recorte recaerá a quienes han 
realizado debidamente los aportes en años y en aporte monetario en la Caja Provincial. 
Son los llamados “enganchados” de otras cajas u otras provincias, que aparecen 
mágicamente con nombramientos para poder jubilarse en una caja que paga bien. Esta 
es una de las causas de la caída del sistema.  
  
 Además, creemos sumamente importante que todo lo referido a la previsión 
social y lo que compone las rentas generales de la provincia, sean políticas de estado y 
no políticas partidarias. Creemos firmemente que se debe construir un proyecto 
provincial que exceda los años electorales. Dicho proyecto de provincia, debe ser 
consensuado por todos los actores sociales e instituciones que se vean afectado 
directamente en esas políticas.  
  
 Como lo demuestran los cuadros anteriormente expuestos –fuente “Informe de la 
Seguridad Social” (Noviembre 2008) y un “Informe del Sistema Previsional” 
(Noviembre 2008) de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de 
Córdoba-podemos arribar que el sistema está quebrado y que tanto el balance financiero 
como el “actuarial” no son esperanzadores. Llevando a que dichos déficit sean 
absorbidos por las rentas generales. Nos preguntamos ¿es justo que la población en 
general asuma los déficits con impuesto o con la perdida de patrimonios públicos para 
poder afrontar las deudas contraídas? ¿No es más justo que respondan civil y 
penalmente a quienes –con políticas y administraciones “autistas”-llevaron el futuro de 
los aportantes a una situación de quiebra? o incorporar en una ley la responsabilidad de 
los Ejecutivos que “manejan” las finanzas de este tipo de organismos autarticos, semi 
públicos, etc. (urgente). 

 

  Si analizamos no solo los datos aportados por los Representantes de la Caja, 
sino también las conclusiones de nuestro análisis actuarial, efectuado con el informe de 
los Gremios involucrados, y por último los datos aportados por ellos; observamos que 
cada uno, a su manera, plantea situaciones distintas y conclusiones parecidas. El sistema 
anterior ya corregido, desde el punto de vista financiero, no tenía solución; y el actual, 
al ver esto, tampoco es una solución definitiva; lo cual nos lleva a generalizar la 
reflexión que a modo de conclusión se expone a continuación.  
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A modo de conclusión.  

La gravedad de la situación requiere soluciones a la vez urgentes y profundas, 
basadas en una visión de la Provincia de largo plazo, en políticas integrales y 
coherentes, superadoras del pasado. Esta tarea debe encuadrarse, en el marco del 
estricto respeto de la Constitución Nacional y Provincial.  

La salida es posible pero debe construirse a partir de valores comunes: la 
recuperación de la confianza, como valoración del prójimo, la previsibilidad y las 
reglas de juego; la credibilidad, ligada especialmente a la honestidad y a la 
transparencia de todos los actores y los actos públicos; la solidaridad como expresión 
de una mayor justicia distributiva y de una austeridad compartida; en fin, la identidad 
provincial, como la justa valoración del pasado y la vocación de construir una visión o 
proyecto de provincia ampliamente compartido.  

Este tiempo nuevo es un proceso que reclama la participación de todos y cuya 
eficacia y credibilidad exigen particularmente de la dirigencia política, financiera, 
sindical, empresarial y social, gestos y decisiones que exhiban cambios de conducta y 
explícitas reglas de juego. En definitiva, para alumbrar un futuro diferente y sentar las 
bases de la reconstrucción, este tiempo ha de nutrirse de actitudes de grandeza y 
desprendimiento, decisiones ejemplares capaces de renovar las instituciones y los 
comportamientos públicos.  

Los inevitables costos de esta profunda crisis deben ser distribuidos con 
equidad. Para ello es necesario eliminar todos los privilegios y excepcionalidades 
vigentes en los presupuestos públicos. Debemos analizar los cuadros suministrados 
por las mismas Autoridades de la Caja, la concentración de quienes ganan mucho 
en poca cantidad de personas, en la cantidad de jubilaciones otorgadas en los 
últimos años, (el más alto porcentaje), la edad de los Jubilados, es bastante baja 
con los niveles estándares de persona con capacidad activa para desempeñarse en 
las funciones y que ya se encuentran jubiladas o pasivisadas. Vemos aquí el grueso 
error de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de estas 
Instituciones o de quienes estos dependen, jamás se dice la verdad y es fácil deducir 
para donde se dirige financieramente esta Caja. La cultura del trabajo, de la 
producción y la austeridad deben guiar a todos los agentes económicos.  

Por último, es necesario cumplir con los pactos fiscales suscriptos entre la 
Nación y las provincias, así como con el objetivo de enviar al Congreso, con carácter 
prioritario, un renovado proyecto de ley de coparticipación federal sustentado en una 
clara división de funciones y responsabilidades, de acuerdo a estos principios: la 
complementariedad y la solidaridad institucionalizada de las jurisdicciones más ricas 
con las más pobres; una responsabilidad a la vez compartida y diferenciada en la 
recaudación y en el gasto, y ampliando la participación de los ciudadanos en la gestión 
pública en sus distintos niveles.  
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Es fundamental mejorar sustancialmente la transparencia y la eficiencia del 
gasto público y la calidad de sus servicios y prestaciones, recuperando asimismo su 
autoridad para ejercer los debidos controles. Un programa de reconstrucción y reforma 
del Estado debe definir sus funciones en el contexto actual de austeridad y formular 
presupuestos equilibrados, por programas y resultados, eliminando todo tipo de 
superposiciones, capacitando a los recursos humanos y reasignando recursos hacia las 
unidades que prestan los servicios, tales como escuelas, universidades, hospitales o 
juzgados. Sobre esta base será posible recuperar la indispensable solvencia del Estado 
en sus tres niveles, la que deberá asegurarse así mismo mediante una nueva ley de 
responsabilidad fiscal para la Nación, las provincias y los municipios, que incluya un 
sistema explícito de premios y castigos.  

 
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA  

DE PASTORAL SOCIAL  
 

 
Córdoba, 19 de Febrero de 2009.  

 


