
Novedades/Noticias

¡Nosotros podemos inscribirte en calidad de disertante!

Te  informamos que la  Coordinadora  de  Cajas  de  Previsión  y  Seguridad  Social  para  Profesionales  de  la  República

Argentina,  abrió  la  convocatoria  para  jóvenes  profesionales  que  deseen  participar  del  Conversatorio  Internacional

“Construyendo Puentes en el Sistema de Seguridad Social para Profesionales”, a desarrollarse el 27 de octubre.

El evento se enmarca en la 1 ° Jornada Internacional de Previsión y Seguridad Social para Jóvenes Profesionales, y la

modalidad será virtual vía Zoom.

Hasta hoy, el Conversatorio cuenta con la confirmación de representantes de Uruguay, España y Portugal.

En este sentido, si tenés 40 años o menos, estás afiliado / aa la Caja Previsional para Profesionales de Neuquén, y

querés postularte para disertar sobre los regímenes de previsión y seguridad social de nuestro país, comunicate con

nosotros a info@cajaprevnqn.com (mailto:info@cajaprevnqn.com). ar (con el asunto “Jornada Internacional de Previsión

y Seguridad Social para Jóvenes Profesionales), que nos encargamos de gestionar tu inscripción.

La designación final de representantes argentinos está a cargo de la Coordinadora, que analizará una serie de preguntas

que tiene que responder cada candidato / a.

Recibimos postulaciones hasta el 17 de septiembre.

Bases y condiciones de postulación:

Cada postulante deberá enviar por escrito, a través de su Caja de afiliación, una respuesta genérica a las siguientes

consignas:

- Describa brevemente el sistema de Previsión y Seguridad social para profesionales de su país (cuántas Cajas existen,

cuántas profesiones abarcan, etcétera).

- Características de su sistema (de reparto / capitalización / mixto; comprensivo de una o más profesiones; admite / no

aportes voluntarios por sobre los obligatorios).

- Cobertura territorial de la misma (Comunal, Provincial o Nacional).

- Requisitos básicos para el aporte.

- Requisitos mínimos para la obtención del beneficio.

- Promedio de pago del aporte y modalidad (mensual, anual, por descuento).

- Fuentes de financiamiento del sistema (¿existen otras más allá del aporte del propio afiliado? Ejemplo: contribuciones

de la comunidad vinculada).

- Monto promedio del beneficio que en la actualidad se abona.

- ¿Brinda servicio de Salud?

Cabe aclarar, que el escrito (de una extensión no mayor a las 4 páginas) deberá tener presente la existencia de los 79

regímenes de previsión y seguridad social para profesionales que integran la Coordinadora. Asimismo, tendrá por objeto

sintetizar y hacer comprensible para un público no experimentado (nacional o extranjero) el modo en que coexisten los
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diferentes regímenes y sus marcos normativos en nuestro país, sin necesidad de entrar en detalles específicos de cada

uno de ellos.

Para ello, estará a disposición todo el material doctrinario y estadístico que se encuentra en la página web institucional de

la  Coordinadora  (Ejemplos:  Libro  Amarillo,  Informe  de  la  OIT  sobre  los  esquemas  de  protección  social  de  los

profesionales independientes en la Argentina, entre otros) .

Dinámica del conversatorio:

Un  moderador  realizar  cuatro  preguntas  -una  a  la  vez-  al  /  los  representantes  de  cada  país  (como  máximo  dos

representantes). Los representantes podrán responder desde la perspectiva de la Caja a la que se encuentran afiliados y,

eventualmente, compararlo con lo que sucede en general en las demás Cajas para profesionales de su país.

Los representantes de cada país podrán preparar con anticipación el contenido de cada intervención, dando respuesta a

los interrogantes planteados. Contarán con unos 5-7 minutos para responder a cada consulta.

Las preguntas que se les formularán serán las siguientes:

1 - Describa brevemente el sistema de Previsión y Seguridad social para profesionales de su país (cuántas Cajas existen,

cuántas profesiones abarcan, etc.).

- Características de su sistema (de reparto / capitalización / mixto; comprensivo de una o más profesiones; admite / no

aportes voluntarios por sobre los obligatorios).

- Cobertura territorial de la misma (Comunal, Provincial o Nacional).

- Requisitos básicos para el aporte.

- Requisitos mínimos para la obtención del beneficio.

- Promedio de pago del aporte y modalidad (mensual, anual, por descuento)

- Fuentes de financiamiento del sistema (¿existen otras más allá del aporte del propio

afiliado? Ejemplo: contribuciones de la comunidad vinculada).

- Monto promedio del beneficio que en la actualidad se abona.

- ¿Brinda servicio de Salud?

2 - Principal fortaleza / s que los jóvenes identifican su sistema de Previsión y Seguridad Social para profesionales.

3 - Principal dificultad / es que los jóvenes identifican su sistema de Previsión y Seguridad Social para profesionales.

4 - Realice un breve comentario de alguna temática que desee resaltar de su sistema de Previsión y Seguridad Social

para profesionales.
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