
 

 

En el marco de las 21° Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales de Ciencias 

Económicas realizada en Resistencia – Chaco los días 15, 16 y 17 de agosto, el día sábado 

17 por propuesta del SIPRES, La Coordinadora Nacional de Cajas de Previsión y Seguridad 

Social para Profesionales de la República Argentina ha participado de un panel de 

previsión social. 

Dicho panel conto con la participación del Secretario General Coordinadora Nacional: Arq. 

Gustavo Beveraggi y la responsable de la Comisión de Problemática de Jóvenes Afiliados: 

Dra. María Cecilia Barrios, cuyos objetivos fueron: 

 Fortalecer a través de la educación Previsional a las diferentes cajas de previsión 

 Fidelizar a los jóvenes matriculados a sus cajas de previsión. 

 Fortalecer la función de la Coordinadora Nacional de Cajas. 
Para ello llevaron a cabo una serie de preguntas a través de una plataforma virtual, de las 
mismas se puede sacar las siguientes conclusiones: 
 
-De la encuesta participaron mujeres y varones de entre 20 y 35 años de edad. 
-Del total, un 86,5% indicaron tener conocimientos básicos sobre previsión social, 
mayormente en los sistemas de reparto y capitalización. 
-Solo el 16,4% de los encuestados tienen conocimiento de la existencia de una caja 
profesional y son aportantes a las mismas. 
-El 50% de los encuestados conocen que su caja previsional brinda servicio de seguridad 
social, entre ellos los más nombrados son: Ayudas económicas, fondo de salud solidario, 
obra social propia o por convenios. 
-Respecto al aporte a las cajas hay una opinión dividida entre quienes consideran que 
debería ser opcional y otros que consideran que deberían ser obligatorias y brindar 
servicios. 
-En relación a los canales de comunicación la mayoría desconoce o considera que son 
inadecuados los medios de comunicación utilizados. 
-Los encuetados desconocen si sus respectivas cajas realizan actividades de capacitación 
para fomentar la educación previsional, como así también desconocen si sus cajas son 
integrantes de la Coordinadora de Cajas. 
 
 
 
 



 

 

 


