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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 
subsidiaridad; contenidos imprescindibles de una Seguridad Social. 

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

partes involucradas en el actual conflicto, mas 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 
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tratar en pocos días sino que debe ser un ejercicio de diálogo que lleve a un 
consenso social y finalice en una ley adecuada.  

 
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.- 


