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PRESENTACIÓN 

El presente informe y el trabajo que lo respalda, tienen como objetivo 

realizar una valuación financiera y actuarial de los ingresos y compromisos de la 

Caja Forense del Chaco, con miras a suministrar información estratégica a las 

autoridades políticas del ente, referente a la situación de los costos y niveles de 

financiamiento, actuales y futuros; que permitan establecer las posibilidades 

ciertas de cobertura de las prestaciones para la totalidad de los afiliados a la 

misma. 

Abarca información y análisis sobre el marco jurídico y la gestión, 

elaborándose algunas recomendaciones respecto de medidas a adoptar para 

avanzar hacia un modelo equilibrado y sustentable de Caja. 

Entendemos que puede resultar un instrumento de valor práctico para la 

formulación de políticas institucionales y la toma de decisiones estratégicas y 

esperamos que así sea. 

Juan Ignacio Fleita 

Rita Mabel Figueredo 

 

 

1-Ámbito de aplicación personal del sistema: 

El sistema incluye a abogados y procuradores inscriptos en la matrícula 

profesional, que tengan su domicilio real en la Provincia de Chaco. 

 

2- Reglamentación aplicada. Información utilizada: 

 A los fines del estudio se tomaron como base la información 

suministrada por la Caja Forense del Chaco: las normas de la Ley N°  5351 (de 

creación de la Caja Forense), y en los reglamentos de la Asamblea y el Directorio 

de la Caja donde se establecen las prestaciones que se encuentra obligado a 

otorgar el ente – Reglamento de Jubilaciones y Pensiones (Reglamento 

Aprobado en Acta Nº 1049 – 19-NOV-2010 con modificación Acta 1107 del 

18/12/2015); Reglamento plan permanente de refinanciación de deudas  

(Aprobado por Acta Nº 1021 – 08-08-2008), Reglamento de Permanente de 

Aportes Mínimos Anuales (Aprobado por Acta 1021 del 08-08-2008 con 

modificación Acta 1107 del 18/12/2015); Reglamento de Subsidio de Salud 

(Aprobado por Acta Nº 1095 – 19-12-2014) Reglamento de Subsidio por 

Nacimiento (Aprobado por Acta Nº 1028 - 27-03-09) Reglamento del 

Beneficio de Seguro de Vida (Aprobado por Acta Nº 1056 - 12-08-2011 
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Modificado por Acta N° 1107-18-12-2015), Reglamento de Subsidio por 

Fallecimiento de Familiares (Aprobado por Acta nº 1056 del 12-08-2011 

Modificado por Acta N° 1107-18-12-2015), Reglamento de Subsidio por 

Sepelio para el Afiliado y Familiares (Aprobado por Acta Nº 1056 del 12-08-

2011 con modificación Acta 1107 del 18/12/2015); Reglamento De Ayuda 

Económica  (aprobada en Reunión de Directorio de fecha 04-07-08 según Acta 

N° 1020 – modificado por Reunión de Directorio de fecha 10-02-2012 Según acta 

nº 1062-  Tasa de Interés aprobada en Reunión de Directorio de fecha 14-05-

2010- Monto aprobado en Reunión de Directorio de fecha 10-02-2012 Según Acta 

Nº 1062); Reglamento Subsidio para Asociaciones Profesionales (Aprobado 

por Acta Nº 1055 - 01-07-2011); Reglamento Subsidio por Matrimonio 

(Aprobado por Acta Nº 1028 - 27-03-09).- 

 Los datos de ingresos y egresos, cantidad de prestaciones se 

tomaron al 31/12/2018 (último balance cerrado). 

 

3- Tipo de estudio: 

Se realizó un estudio de caja cerrada sobre la base del desarrollo, hasta la 

total extinción, de la población informada de afiliados activos y pasivos al 

31/12/2018. 

El estudio incluye datos económicos, financieros y demográficos de la 

realidad, es decir, datos ciertos al momento de su realización tomados de la 

documentación proporcionada por el ente y estimaciones, es decir, proyecciones 

también económicas, financieras y demográficas, realizadas sobre bases 

razonables y sobre bases técnicas habitualmente aceptadas para este tipo de 

estudio, sin que este caso pueda hablarse de certezas. 

 

4- Prestaciones 

De la totalidad de las normas analizadas, surge la existencia de las 

siguientes prestaciones, para la cobertura de contingencias sociales: 

CONTINGENCIA PRESTACIÓN EDAD SERVICIOS MONTO 
del HABER 

OTROS 

VEJEZ Jubilación Ordinaria 65 30 $15.000 Con posibilidad de compensación  
edad por servicios 

VEJEZ Edad Avanzada 70 20  $ 10.500 Todos aportados a la caja 

INVALIDEZ 
Definitiva  

Jubilación por 
Invalidez  

S/E Min del año  66% incapacidad 

FALLECIMIENTO Pensión S/E 20 años min. 
Completos 

$ 10.500 Cónyuge, conviviente, hijos (hasta 
23 si estudian), nietos huérfanos a 
cargo; hijos discapacitados sin 
limite de edad; personas a cargo 
del causante por sentencia firme 
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FALLECIMIENTO Seguro de Vida 
Activo 

S/E Aport. Min año 
anterior 

$ 96.552 Se deducen las deudas 

FALLECIMIENTO Seguro de Vida 
Jubilado 

S/E Aport. Min año 
anterior 

50% del 
activo 

Se deducen las deudas 

FALLECIMIENTO Sepelio titular 
Activos 

S/E S/E $10.353 
(max) 

A quien haya efectuado el gasto 

FALLECIMIENTO Sepelio titular 
Pasivos  

S/E S/E 50% del 
activo 

A quien haya efectuado el gasto 

SALUD Subsidio de Salud 
Activos 

S/E Mínimo del año 
anterior pagado 

Monto de 
la 
cobertura o 
12 ava 
parte de 
aporte 
realizado 
con un 
máximo de 
3 aportes 
mínimos 
mensuales, 
lo que sea 
menor 

Hasta el monto aportado por el 
afiliado durante el año anterior 
menos un 45% al fondo solidario y 
gastos administrativos 

CARGAS DE 
FAMILIA 

Matrimonio S/E  $ 5.625  

CARGAS DE 
FAMILIA 

Nacimiento S/E  $5.625  

 

5- Beneficios en Curso de Pago  

CANTIDAD DE BENEFICIOS VIGENTES A LA FECHA 

 
8 EDAD AVANZADA 

5 JUBILACIONES 

4 ACTIVOS PENSIONADOS 

24 TERCEROS PENSIONADOS 

10 NO ACTIVOS PENSIONADOS 

 
 

6- Composición del padrón de afiliados: 

a. Estado de los afiliados a la Caja. 

Del padrón de afiliados activos, surge un total de 6.890 afiliados de los 

cuales 2.641 no contaban con fecha de nacimiento, lo que representa 38.32% de 

la base de afiliados.  

De ese total, 1. 643 son del sexo femenino, y 998 del sexo masculino. El 

total con datos son 2.475 de sexo femenino y 1.775 de sexo masculino. 

A los efectos de poder analizar la totalidad del padrón a pesar de esa 

importante limitación, a los afiliados que cuentan con datos se los relacionó con la 

fecha de ingreso a la caja, observándose que en promedio se registran con 30,4 

años. Tomando esa información, como la fecha de ingreso a la caja sí existe para 
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la totalidad de los afiliados, se restó 30,4 años, obteniéndose a los efectos del 

estudio la edad del total del padrón de afiliados.  

A partir de la información nueva información suministrada surgida del padrón 

de la matrícula del Superior Tribunal de Justicia, cuya base de datos contiene el 

año de nacimiento, se pudo completar información suficiente para el análisis 

financiero actuarial. 

Comparando con el padrón que nos fuera proporcionado para realizar el 

estudio en el año 2012, se observa un incremento más que significativo en la 

cantidad de afiliados, dado que en dicha oportunidad el total de afiliados era de 

3.352, pasando el padrón a un total de 6.890 en el año 2018, según la 

información que nos fuera proporcionada. 

Es importante determinar si dicho incremento resulta de un error en las 

bases de datos o responde a un real crecimiento por ingreso de afiliados. A los 

fines del estudio se ha tomado la totalidad de los afiliados informados. 

  
b. Distribución de los Activos por Edad. 
 

El siguiente cuadro ilustra la distribución etárea de los miembros activos. La 

edad promedio de los afiliados es de 47.9 años. Se procedió a analizar el padrón 

actual provisto, su composición por edades y sexo. 

 

 Cantidad  Edad Promedio  

Totales afiliados considerados 6.890 47,9 

Mujeres 4.120 43.7 

Hombres 2.770 54.2 
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Existen a la fecha 966 afiliados mayores de 65 años o sea en condiciones de 

Jubilarse y que no lo hacen, de los cuales 352 son del sexo femenino y 614 del 

sexo masculino. Estos afiliados tienen 74,35 años de promedio. Esto nos permite 

suponer que la edad promedio de solicitar el beneficio de jubilación actualmente 

supera los 70 años. Esta circunstancia implica en primer lugar que atento a 

la compensación de edad/servicios los mismos podrían acceder a la 

Jubilación ordinaria con 26 años de mínimos completos. 

Esta mayor composición de mujeres jóvenes, hace que, de mantenerse esta 

tendencia a lo largo del tiempo, aumente la expectativa de vida media de la Caja, 

debido a que el sexo femenino tiene una vida media de 5 a 8 años mas que los 

hombres. Ello implica un aumento de los costos en prestaciones por extenderse el 

cobro de las mismas. 

 

7-  Tablas y datos utilizados. 

Para el análisis inicial se utilizaron los datos proporcionados por la institución: 

- Padrón de afiliados activos 

- Padrón de afiliados pasivos  

- Padrón de afiliados que reciben reintegro por Obra Social. 

- Balances y Estados de Resultados del ejercicios económicos cerrado al 31-

12-2018. 

- Normas generales y reglamentos. 
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Se consideraron como recursos las tenencias actuales, las deudas atrasadas, 

los aportes futuros de los afiliados y el usufructo de los depósitos judiciales 

inmovilizados. 

Como egresos, se ponderaron las prestaciones mínimas garantizadas por la 

Ley y los Reglamentos aprobados por asamblea 

Se tomaron como afiliados activos la totalidad de los incluidos en el padrón 

informado, excluyendo aquellos profesionales cuyos datos no permitían establecer 

fecha de nacimiento ni aportes realizados, y considerando que todos los afiliados 

tuvieran derecho a las prestaciones, en base a la posibilidad de completar haberes 

mínimos prevista en los reglamentos. 

La valoración de las tenencias actuales se efectuó según el último estado 

contable aportado, valoración de las cuentas atrasadas, y valor actual de los 

aportes futuros. 

Se utilizaron para las proyecciones, dos tablas de Mortalidad, la GAM 71 y la 

del INDEC.   

Para la valoración de los compromisos futuros, se utilizó todo el padrón de 

afiliados, según los datos proporcionados, actualizando los valores a la fecha 

actual con la tasa del 4% anual y según las probabilidades de supervivencia y 

mortalidad que surgen de las tablas consideradas. 

8- Situación Actual.  

a- Análisis de los recursos 
Dado que tanto el aporte inicial que se percibe al inicio de los procesos como 

el 10% que se incorpora a la condena en costas, sirven para completar el mínimo 

por profesional, se efectúa el análisis teniendo en cuenta ese mínimo 

exclusivamente. 

Las escalas de aportes actuales prevén tres tipos de cuotas anuales, 

conforme a distinta antigüedad en la matrícula según el siguiente cuadro: 

Abogagos a valores 2019 

1 a 3 años $ 16.500,00 4 $ 194.257,69 
4 a 9 años $ 23.250,00 5 $ 286.964,12 

10 años en adelante $ 30.000,00 21 $ 959.076,05 

 Total a acumular  $ 1.440.297,86 

   
Procuradores a valores 2019 

1 a 3 años $ 9.000,00 4 $ 105.958,74 

4 a 9 años $ 13.650,00 5 $ 168.475,71 

10 años en adelante $ 18.000,00 21 $ 575.445,63 

 Total a acumular  $ 849.880,08 
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Según esta información y si los afiliados aportan los treinta años exigidos 

para el otorgamiento de la prestación a la Caja (y no los 20 mínimos 

exclusivamente) y con un 4% de rentabilidad real sobre inflación (que hoy no se 

obtiene) logra acumular individualmente $ 1.440.297,86. 

Y los procuradores por tener una cuota menor, lograrían en idénticas 

condiciones acumular solamente $ 849.880,08.   

Actuarialmente no resulta entendible que abonen diferentes valores, 

los Abogados y los Procuradores, puesto que tienen derecho al mismo 

beneficio al cumplir la edad y años de aportes, con la misma expectativa 

de vida.  

Teniendo en cuenta la probabilidad que lleguen con vida a los 65 años 

(según Tabla de Mortalidad), dado que los fondos de los que fallecen antes,  

benefician a los que se mantinene vivos, los abogados que contarían al final de su 

vida activa con $ 2.386.374 en el caso que sea un hombre y $ 2.167.516 en el 

caso de que sea una mujer. 

 

Abogados Acumula a los 65 años 
La jubilación mas 

aguinaldo le cuesta 
Superávit/Déficit 

Hombre de 30 años $ 2.386.374 $ 1.966.387 $ 419.987 

Mujer de 30 años $ 2.167.516 $ 2.362.636 -$ 195.120 

 

En el caso de los abogados hombres, el monto obtenido con el pago de los 

mínimos anuales resulta suficiente para hacer frente a la prestación prevista (Con 

monto de Jubilación actual $ 15.000 a los 65 años más aguinaldo: Costo actuarial: 

$ 1.966.387. Monto aportado: $ 2.386.374) 

En el caso de las abogadas mujeres, sin contar con la obra social, y 

considerando que no tiene cónyuge con derecho a pensión, el régimen resulta 

deficitario (Con monto de Jubilación actual $ 15.000 a los 65 años más aguinaldo: 

Costo actuarial: $ 2.362.636. Monto aportado: $2.167.516) 

El problema que se agiganta en el caso de los procuradores dado que pagan 

casi la mitad del importe anual del abogado. 

En el caso de los Procuradores, teniendo en cuenta la probabilidad que 

lleguen con vida a los 65 años, los que llegan contarían con $ 1.409.676 en el 

caso que sea un hombre y $ 1.280.777 en el caso de que sea una mujer. 
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Procuradores 
Acumula a los 65 

años 

La jubilación mas 
aguinaldo le 

cuesta 
Superávit/Déficit 

Hombre de 35 
años $ 1.409.676 $ 1.966.387 -$ 556.710 

Mujer de 35 años $ 1.280.777 $ 2.362.636 -$ 1.081.858 

 

Al ser el mismo beneficio al que tienen derecho en ambos casos, al aportar 

menores montos, se genera un déficit significativo actuarial. 

Si bien para mejorar la renta existen los fondos de los depósitos Judiciales, el 

monto anual que se dispone dividido la cantidad de afiliados, no representa 

mejora significativa.  

También bajo estos supuestos es importante correlacionar esto con cuanto 

cuesta una renta vitalicia a esa edad tanto para hombres como para mujeres con 

los valores vigentes. Máxime teniendo en cuenta la gran proporción de mujeres en 

la población de afiliados de la caja. 

Considerando la totalidad de los recursos, la situación actual de la Caja, 

quedaría expuesta en el siguiente cuadro: 

Recursos  INDEC % GAM71 % 

Tenencias actuales   $ 141.325.877,00 3% $ 141.325.877,00 3% 

Cuentas por cobrar atrasadas $ 2.576.438.121,43 52% $ 2.576.438.121,43 51% 

Aportes futuros  $ 2.149.809.616,43 43% $ 2.190.008.530,46 44% 

Depósitos Judiciales Inmovilizados $ 126.000.000,00 3% $ 126.000.000,00 3% 

      
      
Total de recursos  $ 4.993.573.614,86 100% $ 5.033.772.528,89 100% 

 

 
 

b- Valor actual actuarial de los compromisos de la caja para 
activos y pasivos actuales 

 
El siguiente cuadro muestra el valor actual actuarial de toda la masa de 

afiliados, para la obtención de los distintos beneficios previstos en los 

reglamentos, actualizando toda la masa de afiliados al día de hoy, (considerando 

los montos de prestaciones actuales), en un supuesto de caja cerrada (es decir, 

que no se incorporen nuevos activos), como si debieran pagarse el total de las 

prestaciones en este momento. 

Si se compara el total de recursos, con el total de compromisos futuros, 

(entendiendo estos como la totalidad de las prestaciones que en distintos 

momentos deberá afrontar el ente, si todos los afiliados que se encuentran 

incluidos en su padrón solicitan los beneficios a los que tienen derecho) el 

resultado sería el siguiente: 
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Recursos   INDEC % GAM71 % 
Tenencias actuales   $ 141.325.877 2,8% $ 141.325.877 2,8% 
Cuentas por cobrar atrasadas  $ 2.576.438.121 51,6% $ 2.576.438.121 51,2% 
Aportes futuros  $ 2.149.809.616 43,1% $ 2.190.008.530 43,5% 
Depósitos Judiciales Inmovilizados  $ 126.000.000 2,5% $ 126.000.000 2,5% 

Total de recursos   $ 4.993.573.615 100,0% $ 5.033.772.529 100,0% 

      
Compromisos   INDEC % GAM71 % 

Jubilación ordinaria  $ 6.260.257.833 53,3% $ 7.056.833.094 54,3% 

Aguinaldo   $ 517.434.755 4,4% $ 583.274.811 4,5% 

Pensión  $ 1.763.074.526 15,0% $ 1.847.274.144 14,2% 

O.S. Jubilado  $ 2.128.337.592 18,1% $ 2.399.154.085 18,5% 

O.S. Pensión  $ 856.290.106 7,3% $ 897.184.180 6,9% 

Subsidio por Muerte  $ 148.707.290 1,3% $ 128.040.888 1,0% 

Subsidio por Sepelio  $ 15.945.465 0,1% $ 13.729.465 0,1% 

Subsidio por Matrimonio  $ 10.001.250 0,1% $ 10.001.250 0,1% 

Jubilados actuales  $ 5.226.933 0,0% $ 5.761.334 0,0% 

Pensionados actuales  $ 35.367.313 0,3% $ 38.580.536 0,3% 

Jubilados por edad av.  $ 4.398.057 0,0% $ 5.047.285 0,0% 

Total Compromisos   $ 11.745.041.120 100,0% $ 12.984.881.072 100,0% 

      
Deficit   -$ 6.751.467.505 -57,5% -$ 7.951.108.544 -61,2% 

 

A los fines de una mejor comprensión del cuadro se explican los criterios 

utilizados para la ponderación de cada una de las prestaciones. 

Para Jubilación Ordinaria: los cálculos están hechos suponiendo que el 

afiliado solicita el beneficio al cumplir la edad mínima requerida, con los aportes 

mínimos completos desde matriculación en adelante, y que los mayores de 65 

años ya han solicitado el beneficio a la fecha.-  

Se tuvo en cuenta el beneficio definido por la reglamentación vigente, de 

$15.000, más dos pagos semestrales equivalentes al 50% de este beneficio, en 

concepto de aguinaldo. 

Para Pensión: se consideró la posibilidad de muerte del afiliado activo y la 

probabilidad de supervivencia del cónyuge, considerando una diferencia de 7 años 

en más del hombre respecto de la mujer, con el solo fin de establecer parámetros 

comparativos las tablas GAM 71 aplicable a este tipo de eventos y la CSO 80, 

utilizada por las compañías de seguros de vida, para algunos cálculos 

comparativos, y la elaborada por el INDEC para la República Argentina. Para el 

cálculo del haber de pensión se considero el 70% del haber jubilatorio que 

importa la suma de $ 10.500.- 
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Respecto al beneficio de Jubilación por Invalidez, los cálculos referidos al 

mismo quedan subsumidos dentro de los de jubilación o fallecimiento, dado que 

no pueden generarse las tres situaciones fácticas para el mismo afiliado. 

Obra Social del Jubilado o Pensionado: Asimismo, no se incluye en los 

cálculos ingreso ni costo de obra social de los afiliados activos, dado que es una 

prestación que la caja va a brindar exclusivamente hasta el monto de los recursos 

con los que cuente, por lo que en ningún momento podría arrojar un déficit 

financiero por la atención. Se evaluó si el derecho a obra social, para Jubilados y 

Pensionados, teniendo en cuenta el importe máximo que asume la Caja, dado que 

es una obligación el otorgamiento de la prestación para la Caja, con 

independencia de que se cuente o no con recursos para ello. 

Subsidio por Fallecimiento y Sepelio: se consideró la probabilidad de 

fallecimiento del padrón activo, según las tablas utilizadas y una retribución de $ 

96.552 en caso de muerte y $ 10.353 en caso de sepelio. 

Matrimonio: se efectuó el cálculo considerando que un 50% de los 

menores a 45 años potencialmente serian beneficiarios de dicha prestación. 

Nacimiento: se ha utilizado la tasa de fecundidad promedio, conforme al 

padrón de afiliados activos de sexo femenino, y masculino, considerando para 

estos últimos que tienen una cónyuge siete años menor. 

Al final del cuadro se muestra el resultado de la relación ingresos-

prestaciones, evidenciando que faltan recursos del orden de los $ 300.000.000 

para lograr el equilibrio financiero actuarial. 

 

    INDEC   GAM71   

Valor actual de la renta adicional perpetua  $ 6.751.467.505,36  $ 7.951.108.543,54   

        

Renta perpetua que equilibra flujos   $ 270.058.700,21   $ 318.044.341,74   
 

9- POSIBILIDAD DE PRESTACIÓN POR VEJEZ CON 
REQUISITOS DE 75 AÑOS DE EDAD, CON LOA 
ÚLTIMOS. 35 AÑOS APORTADOS A LA CAJA (SIN 
RECIPOCIDAD) SIN CESE DE MATRÍCULA. 

 

Tal como fue solicitado, en base a los datos proporcionados, se ha evaluado 

la posibilidad de otorgar un beneficio equivalente al monto de la jubilación 

ordinaria y al de edad avanzada para abogados y procuradores que tengan 

cumplida la edad de 75 años y exigiéndoles los últimos 35 años de aporte, sin el 

requisito de cancelar la matrícula. 
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Actuarialmente analizando en forma individual, no se observa 

inconveniente de su otorgamiento dado que los fondos que debe aportar 

para acceder a la prestación, cubren holgadamente el costo del 

beneficio, siempre y cuando la administración financiera de los fondos e 

inversiones logre rentabilidad por encima de la inflación. 

Se han hecho dos simulaciones, una con una prestación igual a la de la 

jubilación ordinaria y otra con una prestación igual a la jubilación por edad 

avanzada y ambas opciones muestran números de equilibrio. 

 

 
Prestación $ 10.500 

Cuota aporte 
min $ 30.000,00      

Abogados 
Fondo acumulado para 

financiar 
Costo del beneficio Superávit/Déficit 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

A los 75 años 
C/35 de aporte 3.707.478,67 2.883.825 

    
1.035.711,3
6      1.246.327,18     2.671.767,31   

  
1.637.498,05   

 
 

 

En el caso de los procuradores, que aportan una suma menor, también les 

permite cubrir dicha prestación 

Actualmente del análisis del padrón se observa que existen 73 mujeres y 229 

hombres con el requisito de edad cumplido, que podrían acceder al beneficio de 

contar con los treinta y cinco años anteriores a la solicitud con mínimos 

abonados.- 

 

Prestación $ 15.000 Aguinaldo Total    

Costo anual 
          
176.227,53 

           
14.565,89 

        
190.793,42    

Cuota aporte 
min 30.000     

Abogados 
Fondo acumulado para 

financiar Costo del beneficio Superavit/Deficit 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
A los 75 años 
C/35 3.707.478,67 2.883.825,23 

    
1.479.587,66   

  
1.780.467,41   

  
2.227.891,01   

  
1.103.357,82   

       
Cuota aporte 
min $ 18.000,00      

Procuradores 
Fondo acumulado para 

financiar Costo del beneficio Superavit/Deficit 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
A los 75 años 
C/35 2.224.487 1.730.295 

    
1.479.587,66   

  
1.780.467,41   

     
744.899,54   

-     
50.172,27   
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10- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES: 
 

1-Datos-Padrón de afiliados:  

Una de las cuestiones más importantes a los efectos de la calidad de los 

informes que se produzcan, es completar la información de la base de datos de 

afiliados y beneficiarios.  

Dicho padrón debe contener los datos personales de los afiliados lo más 

completos que fuera posible. En cuanto al tipo de datos, pueden dividirse los 

datos en a-Esenciales: nombre, sexo biológico, documento de identidad, fecha 

de nacimiento, fecha de ingreso a la Caja, profesión, cumplimiento de mínimos 

anuales b-Útiles: exceso en el pago de mínimos anuales, obra social a la que se 

encuentra adherido, composición el grupo familiar (edad, sexo biológico, tipo de 

vínculo), circunscripción a la que pertenece; solicitudes de préstamos realizadas 

con anterioridad, etc. En cuanto al padrón de beneficiarios deberá contener: a- 

Datos personales, tipo de beneficio, monto que percibe, fecha de inicio del cobro 

de la prestación, fecha de finalización del cobro de la prestación (en caso de 

corresponder - ejemplo: menores no discapacitados). Sería importante asimismo 

incorporar al armado del legajo de los afiliados  y dentro de un reglamento que se 

dicte al efecto, la validez de los domicilios para el caso de los afiliados que no 

actualizan sus datos o el establecimiento de un domicilio electrónico.  

Ello por cuanto la calidad los informes que puedan producirse dependen en 

forma directa de la exactitud de la base de datos utilizada. Ha sido muy dificultoso 

reunir la información fidedigna para la realización del presente estudio, y 

entendemos que resultaría en un gran avance para la gestión de los afiliados de la 

Caja Forense del Chaco si pudiera trabajarse en la confección y mantenimiento de 

un Padrón de Afiliados y Beneficiarios actualizados, debiendo recurrirse a 

padrones externos, y estimaciones para completar la información. 

De esa circunstancia surge el interrogante de la corrección de los datos, por 

algunas diferencias detectadas.  

Por ejemplo, relacionando los afiliados analizados en el estudio realizado en 

el 2012, se observa un incremento del 106% de afiliados en 6 años. De este 

incremento el mayor porcentaje se dio en las mujeres, que aumentaron un 147% 

con respecto a los afiliados del 2012, mientras que los hombres aumentaron en el 

mismo período un 65%. 

 

  Cantidad 2018 Cantidad 2012 Incremento 
Total padrón 6890 3352 106% 
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Mujeres 4120 1669 147% 
Hombres 2770 1683 65% 

 

Se observa además un envejecimiento de la población de la Caja ya que la 

edad promedio era de 44.31 años de edad en 2012 y es de 47.9 al 2019. Esto 

indica que aún existe una ventana temporal que permite equilibrar el sistema, si 

se cobran todas las deudas atrasadas prestando especial importancia a este tema, 

según se detalla más abajo. 

 

2-Recursos-Egresos: 

 Si se compara los recursos obtenidos por la Caja Forense del Chaco y el 

monto total necesario para el pago de las prestaciones, surge como evidente, que 

los valores actuales mínimos son insuficientes en forma global, para 

afrontar la prestación comprometida y sostenerla en el tiempo para el total de los 

afiliados. 

Si bien en los sistemas de reparto, los aportantes activos sostienen a los 

pasivos con los montos que abonan mensualmente y los recursos no se requieren 

disponibles al mismo tiempo; ello representa exclusivamente el equilibrio 

financiero del momento, ya que, en el mediano y largo plazo, si el monto de 

los aportes mínimos por afiliado no resultan suficiente para la financiación 

individual de la prestación, en algún momento en la vida del ente se produce un 

desequilibrio que puede derivar en la falta de recursos para el pago de las 

prestaciones prometidas en la norma. 

El análisis del padrón se observa que un 14% de los afiliados activos, son 

mayores de 65 años y legalmente tienen derecho a la Jubilación si reúnen los 

aportes suficientes, pero no lo solicitan. 

El pago de jubilaciones representa el 59% del total de los compromisos 

futuros y el pago de pensiones, representa un 17% del total, por lo que en 

conjunto, tienen una incidencia del 77% del total. 

Teniendo en cuenta los requisitos legales vigentes, y suponiendo que los 

afiliados solicitarán el beneficio jubilatorio a los 65 años, utilizando dos tablas de 

mortalidad usuales para este tipo de cálculos, para enriquecer el análisis, la Caja 

tiene actualmente un déficit financiero actuarial del orden del 56% de las 

erogaciones proyectadas.  

Las erogaciones totales tienen un valor actual actuarial de $ 11.745.041.120 

siendo la jubilación ordinaria y la pensión, (y el pago de aguinaldo de esas 

prestaciones) y la Obra Social las de mayor impacto relativo. Para equilibrar el 
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sistema hace falta aumentar los ingresos (o disminuir los gastos) en entre 279 y 

318 millones de pesos anuales, según la tabla que se considere. 

 

Otra forma de mirar la situación de la Caja es analizar la relación Activos 

Pasivos, que en este caso de la Caja Forense luce más que saludable. Se 

considera razonable una relación de 4 (cuatro) aportantes activos por cada 

beneficiario pasivo, que en el caso de la caja asciende a 153 (Ciento cincuenta y 

tres). Esto significa que no acceden al beneficio los que legalmente tienen 

derecho, debiéndose posiblemente a que no les conviene cesar en el ejercicio de 

la profesión.  

Del análisis realizado, se concluye que hasta el momento la Caja ha podido 

afrontar los compromisos, puesto que los afiliados no solicitan beneficios por la 

exigencia de cancelación de la matrícula y el déficit de algunos grupos (mujeres y 

procuradores) se cubre con el de otro grupo etáreo superavitario, de las 

proyecciones realizadas surge la necesidad de adaptar los montos que se 

perciben como cuota mínima anual por afiliado, y hacer adecuaciones 

que permitan contar con los recursos necesarios no solo para sostener el 

nivel de prestaciones actual sino para elevarlo en caso de ser interés de 

los afiliados. 

 

A los fines de mejorar el equilibrio económico actuarial pueden tomarse 

medidas que impacten en el aumento de ingresos o en la disminución de gastos, 

existiendo algunas (como la modificación de requisitos de acceso a las 

prestaciones) que pueden tener incidencia en ambos extremos. 

En cuanto a la normativa vigente, dado que la mayoría de las prestaciones se 

encuentran establecidas por Reglamentos de Asamblea y Directorio, ello facilita la 

adaptación a las nuevas circunstancias en un plazo mucho menor, lo que resulta 

positivo. De hecho, una mejora significativa que se observó respecto al 

estudio efectuado en el año 2012, es la forma en que se regulariza los 

aportes adeudados, a los cuales se les obliga a integrarlos a los valores 

vigentes. 

Entre las reformas referidas a los requisitos de acceso a la prestación, una 

alternativa a analizar es la eliminación de la posibilidad de compensación de edad 

por servicios, dado que disminuye el requisito de aportes efectivos.  

Otra cuestión importante seguir mejorando la estructura de inversiones, para 

lograr el aumento de la renta y así incrementar los ingresos del ente. Del análisis 
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de la información contable (Ejercicio 2018), no surge en forma clara la estructura 

de las inversiones, lo que sería importante para un análisis más profundo al 

respecto.  

Si bien otra alternativa para lograr el equilibrio actuarial sería adaptar la 

prestación a otorgar al monto que se percibe como mínimo anual, no resulta 

recomendable, dado el bajo nivel de la prestación que se obtendría .- 

Un tema que consideramos necesario revisar, es el hecho de que los 

procuradores abonen una cuota mínima anual inferior a la de los abogados, para 

la obtención de la misma prestación con el mismo requisito de edad y servicios. 

No existe una justificación actuarial para esta diferenciación. Si bien entendemos 

que ello podría responder a la distinta situación laboral de ambos grupos, debe 

hallarse alguna solución de equilibrio, ya sea igualar el monto del aporte mínimo 

anual de los procuradores con el de los abogados o en su defecto ofrecer una 

prestación diferencial manteniendo el aporte actual, dado que de otra forma se 

está produciendo una transferencia de fondos de los abogados a los procuradores. 

Asimismo, representan alivio financiero las nuevas afiliaciones, pero el mismo 

es temporario dado que se incorporan recursos cuyas erogaciones 

financieramente van a producirse recién treinta o treinta y cinco años más tarde. 

Ello no significa que mejore la situación económica actuarial, pero 

concede al ente, tiempo para efectuar las adecuaciones necesarias. 

 

3- Deuda de los afiliados: 

Resulta muy importante destacar que la totalidad de los cálculos efectuados, 

suponen que la Caja perseguirá el cobro de la totalidad de sus acreencias 

correspondientes a cuotas atrasadas, y exigirá el pago hacia delante de los 

mínimos anuales de la totalidad de los afiliados activos.  

De los datos proporcionados surge que en la actualidad solamente un 7% del 

padrón total de afiliados, adeuda menos de 2 años del mínimo anual, lo que 

señala un punto importante de trabajo. Esto evidencia que el profesional no 

muestra interés de completar los mínimos anuales obligatorios, los que con el 

pasar del tiempo se transforman en una deuda de tal magnitud que dificulta la 

posibilidad de regularizarla para obtener el beneficio. 

Del análisis de los recursos, surge que los mismos hoy solo financian 

alrededor del 40% de los compromisos asumidos, siendo altamente significativas 

las deudas por aportes que representan el 52% de los recursos, y que la caja 

debe cobrar para mejorar el equilibrio. 
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Si la totalidad de los afiliados que hoy se encuentran en condiciones de 

hacerlo solicitan los beneficios a los que tienen derecho, a valores actuales, el 

monto que pagan como aporte mínimo, aún cuando fuera suficiente para financiar 

la prestación, deteriora seriamente equilibrio actuarial.- 

Debe exigirse en todos los casos el pago total de las deudas atrasadas, el 

esquema actual de convenios de regularización, en el que se cobran las acreencias 

a valores actuales y con un interés del 24% anual para planes de más de tres 

cuotas, es correcto, dado que permite obtener un tasa real de 4% anual sobre 

inflación; habiéndose modificado asimismo la posibilidad de obtención inmediata 

de prestaciones para quienes regularizan mínimos anuales mediante estos planes, 

lo que se resalta como positivo. 

De resultar posible sería importante proponer a la legislatura provincial – en 

el momento que se considere oportuno- la modificación de la Ley 5351 a los fines 

de establecer que la certificación de deudas emitida por la Caja, sea título 

ejecutivo suficiente para iniciar el cobro compulsivo de las deudas de aportes 

mínimos de los afiliados, lo que ya fue sugerido en el informe anterior, para 

facilitar las ejecuciones de deudas. 

Un texto posible sería el siguiente: 

“La certificación de deuda de aportes extendida por la Caja Forense 

del Chaco con las firmas del presidente y tesorero, es título ejecutivo. 

Su ejecución se efectuará de acuerdo al procedimiento previsto en el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, a los efectos de la 

ejecución fiscal. Previa certificación de deuda la Caja debe intimar al 

afiliado deudor a que, en un plazo de cinco (5) días de notificado 

fehacientemente, al último domicilio que registre el afiliado ante al 

Caja, a que proceda al pago del monto reclamado en concepto de 

capital e intereses, bajo apercibimiento de ejecución judicial, 

indicando el domicilio donde debe efectuar el pago”  

 

Hasta tanto ello pueda concretarse, si bien somos plenamente conscientes de 

las dificultades prácticas de iniciar cobros de pesos para el recupero de los aportes 

adeudados, entendemos como esencial iniciar las acciones de cobro para alcanzar el 

equilibrio actuarial. 

 

 

4- Obra Social:  
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En comparación con el estudio anterior, el componente Obra Social es, en 

cuanto a compromisos a afrontar, el que más se incrementó, a pesar de las 

modificaciones hechas en el sentido de que no se abone a cada afiliado un monto 

superior a lo que efectivamente aporta. 

Entendemos que este punto debe ser reglamentado, para establecer un 

monto cierto mensual a abonar, de modo tal de permitir realizar proyecciones la 

respecto.  

Resulta positivo que la Caja no asuma en forma directa la cobertura, sino 

que la maneje a través de convenios.  

Respecto de los activos, el sistema se encuentra relativamente equilibrado 

(no se cuentan con datos respecto a qué proporción de los afiliados con mínimos 

completos cuenta con cobertura de salud, pero no perciben montos superiores a 

los de su aporte efectivo). Sin embargo, en relación a los afiliados pasivos, es 

importante establecer algún convenio que permita el ingreso de la totalidad de los 

pasivos o, en su caso, el tope de la cobertura a través de la Caja, puesto que el 

pago completo de la obra social que el afiliado venía usufructuando resulta 

sumamente oneroso. 

Esto requeriría una modificación a los reglamentos para dejar claro qué 

alcance tiene la cobertura de salud como jubilado de la Caja y que no podría ser 

inferior al P.M.O.  

 
Por último, cabe señalar que aún cuando el déficit es importante, existe la 

necesidad de solucionarlo en el mediano plazo y no en lo inmediato, siempre que 

se tomen las medidas necesarias para que el mismo no se agrave. 

Posadas, Misiones, 06/12/2019.- 

 


