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JORNADAS SOBRE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES

Rosario, 4 y 5 de junio de 1993

Informe en relación a las Jornadas sobre Seguridad Social de los Profe-

sionales, realizadas en la ciudad de Rosario los días 4 y 5 de junio de 1993,

organizadas por la Caja Forense, 2° Circunscripción Judicial, Rosario, Provincia

de Santa Fe.

La organización estuvo a cargo de la Comisión de Jóvenes que funciona

bajo la denominación de "Comisión de Estudios y Propuestas de la Seguridad

Social - Caja Forense - Rosario".

El evento se realizó bajo el lema de "La solaridad profesional, como pre-

supuesto básico del pacto generacional" y el temario propuesto consistió en: 1)

Sistemas comparados de Seguridad Social; 2) Seguridad Social y Mercosur; 3)

La Seguridad Social hacia el Siglo XXI.

Asistieron representantes de las distintas Cajas profesionales, especial-

mente la de los Abogados.

El desarrollo de las Jornadas consistió en la disertación de los distintos

profesionales; al final de cada exposición los participantes efectuaban pregun-

tas por escrito sobre el tema.

Sobre el primer tema: "Sistemas comparados de seguridad social", expu-

so el Dr. Juan Carlos Cardone, quien veía con agrado la preocupación de los

jóvenes profesionales por el tema de la Seguridad Social,

Comenzó relacionando la Seguridad Social con el principio de Solidari-

dad, el que se logra con Cajas manejadas totalmente por los afiliados y que

tiende a que la mejor calidad de vida del profesional, sea una realidad.

El otro principio es la Inmediatez, con sistemas sustitutivos y no comple-

mentarios. La Caja de Abogados de la Provincia de Santa Fe, tiene un sistema

de aportes mixtos; un aporte obligatorio que frena la evasión, aporte proporcio-

nales a los honorarios y luego aportes particulares de cada profesional, es de-
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cir, que cada profesional puede constituir su propia jubilación.

Luego, con el principio de Regionalización, las jubilaciones acuales son

provinciales o nacionales y debería tenderse a crear sistemas que salgan de

las fronteras, sin costo adicional. Hay un proyecto de jubilación internacional de

abogados, en el cual se manejarán los aportes con una moneda creada a ese

efecto.

Concluyó diciendo que las distintas Cajas de Profesionales difieren en sus

estructuras, pero siempre se tiende a mejorar la Seguridad Social.

A continuación hizo uso de la palabra el Dr. Carlos Garvelli (médico),

quien se refirió a los Sistemas de Seguridad Social en Latinoamérica.

Manifestó que la Seguridad Social está íntimamente vinculada a los sis-

temas políticos, la vuelta a la democracia de los países iberoamericanos, ori-

ginó los auto golpes (Ej. Perú, Guatemala) y la corrupción (Brasil, Venezuela).

Los planes de ajuste económico, el IVA influyen en los modelos de Segu-

ridad Social, produciendo un achatamiento del nivel económico, con costo en

los niveles de salud y medicamentos. El ajuste económico predispone al des-

empleo y el Seguro de Desempleo no alcanza a tener significación.

La Seguridad Social se manifiesta en forma global en toda el área de Lati-

noamérica, pero no alcanza el objetivo para lo cual fue creada, pues no tiene el

dinamismo suficiente.

Sobre el segundo tema, la Seguridad Social y el Mercosur, disertó el In-

geniero Durando, quien manifestó que en diciembre de 1994, se habrá integra-

do el Mercosur, que tendrá por objeto una libre circulación de bienes, un aran-

cel y política comercial común, habrá una coordinación entre cuatro países, con

las ventajas en el ámbito del comercio, consumo e importaciones.

Para que se logre esta integración deberá producirse la unificación de las

normas laborales.

Luego habló el Dr. Mario Paganini, quien hizo alusión a que la Seguridad

Social otorga bienes de uso y servicios, pero no de cambio, recauda fondos

para transformarlos en ingresos y préstamos. Hasta ahora estuvo rigiendo el



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-1   Nro. 65

[3]

Estado Nación, con la integración del Mercosur, varios Estados crearán el Su-

per-Estado que podrá dar lugar a la armonización de la Seguridad Social; para

lograr este objetivo, no hay que dejar que las cosas ocurran por causalidad sino

que hay que prever los inconvenientes y trabajar con mucha cautela.

Luego disertaron los Dres. Hernán Carrillo y Boseli, sobre la responsabili-

dad médica y la seguridad social.

Se refirieron a la ley 23.600, año 1988, haciendo un relato de la misma

con sus aciertos y objeciones.

El Dr. Roberto Del Viso, profesor de Derecho Internacional Público, se re-

firió al Mercosur desde la óptica dinámica de la economía, manifestando que en

realidad los Mercados son: América del Norte, Europa y Japón y la única salida

de Argentina, es la integración del Mercosur, el eje Brasil - Argentina, ya está

en marcha, y no es bandera de un partido político.

Por último, disertaron sobre este tema el grupo de la Comisión de Estu-

dios y Propuestas de la Seguridad Social, Caja Forense, integrado por Mónica

Aguirre de Colombo Berra, Harold H. Carranza, Liliana G. Portara y Liliana A.

B. Urrutia, quienes hicieron un análisis sobre la Seguridad Social para Profe-

sionales en la República Argentina y la coordinación de los sistemas en el Mer-

cosur, los que podrán dar lugar a una Comisión Coordinadora de Cajas de Pre-

visión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina y así

concluir en un proyecto-marco. Luego, dan las bases de ese proyecto-marco

para finalizar diciendo que es deseo de los mismos procurar un acercamiento

entre los países signatarios del Mercosur y extender los beneficios de la Segu-

ridad Social más allá de nuestras fronteras.

En el último tema: Proyección hacia el siglo XXI, hizo uso de la palabra el

Dr. Antonio Bonfantti (médico) quien se refirió a la proyección de los Sistemas

de Salud.

Posteriormente habló el Dr. Ricardo Marcial Candioti, quien hizo un análi-

sis sobre la Seguridad Social en Europa como Sociedad cambiante y sobre las

transferencias que exigen hoy respuestas de la Seguridad Social. Realizó,
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además, un análisis de la realidad socio económica y de las transformaciones

demográficas en Europa en la segunda mitad del siglo XX que han venido mo-

dificando las relaciones entre la Seguridad Social y el Mercado de Trabajo: la

Seguridad Social está llamada a convertirse en complemento permanente y

duradero del Mercado del Trabajo.

En América Latina, como contrapartida a lo que ocurre en Europa, se su-

fre un decrecimiento económico o un crecimiento muy moderado, además de la

caída de los niveles de empleo; por lo tanto los países latinoamericanos, deben

producir serios cambios en sus esquemas de Seguridad Social, desempeñando

un papel fundamental para atenuar las repercusiones sociales que provoca el

aumento de desempleo y disminución de salarios, asegurando un nivel mínimo

que proteja a los jubilados, pensionados, etc.

En sus conclusiones y citando a Giobanini Tamburi, al referirse a la di-

mensión social en la perspectiva europea, manifiesta que al reconocer la reali-

zación de un Mercado nuevo a partir de 1992, y la consecuente creación de un

espacio económico y monetario más firme, coherente y competitivo, no tendría

sentido si el esperado progreso económico no estuviera acompañado de un

progreso social general, porque el progreso económico no es un fin en sí mis-

mo, sino un medio para que la sociedad alcance bienestar para todos los gru-

pos que la integran.

Concluye diciendo que, el más importante de los desafíos que deberá en-

frentar la Seguridad Social en el futuro, lo constituye las políticas sociales que

pondrán al hombre en la disyuntiva entre el crecimiento económico o el social o

el gradual crecimiento de ambos.

Por último, habló el Dr. Pérez Cattella, quien relacionó la Seguridad Social

con la regulación del ejercicio profesional hasta hace poco imperante en nues-

tro país y la destrucción que sufriría el sistema con el Decreto de Desregula-

ción.

Con esta disertación y las palabras de agradecimiento de los miembros de

la Comisión Organizadora, se dieron por concluidas las Jornadas.


