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Participan de la reunión los siguientes consejeros y delegados: Por
la Caja de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires los notarios, Jorge
Cardinal (Miembro Asociado), Carlos Guillermo Ríos (Secretario de
Asuntos Previsionales de dicha Caja); por la Caja Notarial de Córdoba
su miembro titular y Presidente del Cuerpo Not. Adolfo Barceló; por la
Caja Notarial del Chaco los notarios María Luisa Speranza (miembro
Asociado) y Guillermo Limberti (miembro del Consejo Directivo de la
Caja); por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos de la
Provincia de Mendoza, la notaria María Judith Escayol (Consejero
Titular); por la Caja de Previsión Social para Escribanos de la Pcia. de
Salta, el notario Jorge Argentino Brandon (miembro asociado); por la
Caja Notarial Mutual de San Juan, el notario Luis Gómez Crovetto
(Consejero Titular), a quien acompaña el señor Gerente de la
Institución, Carlos Rodriguez Beltrán; por la Caja de Previsión Social
de Escribanos de la Pcia. de San Luis, los notarios Claudia Closa
(Consejero Titular), Carmen Elisabeth Moreno (miembro Asociado) y
el señor Presidente de la Caja Ornar Antonio Fenoglio; por la Caja
Notarial de Acción Social de la Pcia. de Santa Fe su consejera
académica titular, notaria María Rosa Arcani; por la Caja Notarial de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Tucumán el notario José
Alberto Orlando (delegado) y por la Caja Complementaria de

En la ciudad y fecha indicadas y en la Sede de la Caja de Previsión
Social de Escribanos de la Provincia de San Luis, se celebra el Primer
Plenario del año 1996, oportunamente convocado al efecto, bajo la
Presidencia de su titular Not. Adolfo Barceló (Caja Notarial de
Córdoba).

San Luis, 23 y 24 de mayo de 1996

PRIMERA REUNION PLENARIA DEL CONSEJO
ACADEMICO DEL INSTITUTO NOTARIAL DE

ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTA
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PRIMERO: Se efectúa un repaso de la reunión anterior del
Consejo Académico que se cumplió en la ciudad de Buenos Aires y en
pasado mes de diciembre y cuya síntesis fue oportunamente girado a

Siendo las 16.30 horas del día 23 de mayo, el Presidente del
Instituto abre las deliberaciones específicas del Plenario, pasándose a
considerar el orden de día previamente elaborado que se anexa a la pre
sente, cada uno de cuyos puntos se sintetiza de la siguiente manera.

Bajo la presentación de la notaria Iris Norma Sbodio de Alume
hicieron uso de la palabra los notarios Agustín Amuchastegui, Adolfo
Barceló y Osear Fenoglio, concluyendo el Acto de Apertura a las 11.45
horas.

La sesión de apertura tuvo lugar a las 11 horas del día 23 de mayo
en el Salón de Actos del Colegio de Escribanos de San Luis y contó
con la presencia del señor Vicegobernador de la Provincia, Dr. Mario
Raúl Merlo, el Ministro de Gobierno y Educación Dr. Guillermo
L'Huillier y el Intendente de la ciudad capital Dr. Carlos Ponce.

Seguridad Social del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, el
señor Gerente de la misma Dr. Miguel A. Diaz, en carácter de delega
do. En total participan 10 de las 12 Cajas que integran el Instituto,
habiendo dado aviso de impedimento de concurrir la Consejera
Académica notaria Judith Furman de la Caja de Acción Social de la
Pcia. de Entre Ríos -por razones de salud-; y la notaria Selva Lerner de
Epifanio de la Caja Previsional Notarial de la Pcia. de Río Negro.
Asiste igualmente, en representación del Consejo Federal del
Notariado Argentino el notario Agustín Amuchastegui, Tesorero del
Consejo y Presidente del Colegio de Escribanos de Santa Fe 2"
Circunscripción Rosario. Participa y coordina la reunión el secretario
técnico del Instituto Dr. Raúl H. Beltramini, y participan especialmente
invitados la notaria Iris Norma Sbodio de Alume, Vicepresidenta de la
Caja de San Luis y la notaria Dirce Elia Bona de Marcos ex Presidenta
de la Caja de esa Provincia. También es invitado a participar en la
reunión el contador Afelio Vieyra, ex Subsecretario de Previsión Social
de la Provincia de Córdoba y conferencista en el programa de actos
previstos para la reunión.
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Seguidamente el notario de la Caja Notarial del Chaco Guillermo
Limberti, introduce al temario la preocupación sobre los aportes que se
debilitan o se omiten como consecuencia de la actividad notarial nacida
fuera de la jurisdicción de cada provincia, que incide en las finanzas de
las Cajas locales. Efectúa el expositor un planteo enunciativo que per
sigue la búsqueda de una política persuasiva, aclarándose que no se
trata de una limitación a la circulación de documentos. Intervienen en
el debate el doctor Miguel A. Diaz, Carlos Rios, Claudio Closa, Jorge
Brandon, Agustín Amuchastegui, María J. Escayol y María Rosa
Arcani entre otros. Se conviene en trabajar en firme desde ahora para
hallar un consenso a través de un convenio de intercajas que haga
obligatoria, en miras de fortalecer los sistemas de Seguridad Social
Notarial, los aportes respectivos provenientes de esos actos, tal como

TERCERO: Las secretarias zonales, efectuaron una breve reseña
sobre el estado de situación de las Cajas de las respectivas zonas
informes que estuvieron a cargo de los Consejeros Speranza (zona
litoral) Brandon (zona norte) y Escayol (zona cuyo).

SEGUNDO: La Presidencia informa sobre su concurrencia a las
reuniones cuatrimestrales del Consejo Federal cumplidas en diciembre
de 1995 y abril de 1996 en las ciudades de Buenos Aires y Rosario
respectivamente; de sus entrevistas y relaciones con la Caja Notarial de
la República del Uruguay y del envío de esta Caja de toda la informa
ción relacionada con su legislación, funcionamiento, régimen de
aportaciones y prestaciones que, a su vez, ha sido enviada a todas las
Cajas que integran el Instituto, con pedido de reciprocidad. En conse
cuencia se invita a las Cajas que integran el cuerpo a transmitir a la
Caja del Uruguay referida a la información de cada uno de nuestros
sistemas. Seguidamente se da cuenta de la adhesión del Instituto al 85°
aniversario del Colegio de Salta y de la designación de la notaria María
Antonia Iriarte de Martinez como Presidente de la Caja Notarial de
Tucumán. También se da cuenta de los detalles previos a esta reunión
destacándose el esfuerzo y activa colaboración de la Caja de
Escribanos de esta Provincia de San Luis.

cada una de las Cajas. Ampliado el informe por Presidencia y
Secretaria Técnica es aprobado por unanimidad.
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Secretaria Técnica es aprobado por unanimidad.
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CUARTO: La Secretaria Técnica distribuye entre los asistentes el
trabajo encomendado en la reunión de diciembre de 1995. A tal efecto
presenta ocho cuadros que abordan esquemáticamente los siguientes
aspectos: 1) Montos jubilatorios que abona cada Caja. 2) Universo de
Activos y Pasivos (jubilados y pensionados) y la relación entre activo y
pasivo de cada Caja; 3) requisitos jubilatorios y pensionarios -edad
servicios-situación de viuda y conviviente, 4) subsidios por contingen
cias puntuales (fallecimiento, sepelio, incapacidad temporal, retiro
jubilatorio, nacimiento, maternidad, matrimonio, ayuda mutua), 5) sis
temas de salud: propios o autoadrninistrados y derivados; universales y
limitados, 6) universo de beneficiarios del sistema de salud; directos y
totales, 7) cobertura y reserva técnica; y 8) régimen de préstamos. A su
respecto cada una de las Cajas efectúa las aclaraciones sobre algunos
datos, ampliación, corrección, actualización e informes faltantes. El
plenario recomienda convocar a los colegios que no tienen Cajas a las
reuniones y solicitarles la información sobre los servicios de salud que
presten a sus afiliados y otros beneficios vinculados con la seguridad
social. Igualmente se encomienda a cada Caja para que completen

SEXTO: Se adelanta el tratamiento del punto 6 receptándose el
informe global de cada Caja posterior a los informes de la última
reunión del pasado mes de diciembre.

Siendo las 20.00 horas se pasa a cuarto intermedio y seguida
mente, en el Salón de Actos del Colegio de Escribanos de San Luis da
comienzo la Conferencia a cargo del contador Afelio Vieyra, quien
expuso, ante una nutrida concurrencia, sobre los actuales sistemas de
previsión vigentes; los alcances de la ley 24.241 y la relación e influen
cia sobre los sistemas de Seguridad Social para profesionales universi
tarios. La conferencia concluyó con un debate libre a las 21.30 horas.

Siendo las 9.30 horas del día 24 de mayo se reanuda la sesión para
continuar con el orden del día.

se hace con las legalizaciones. Se destaca que deben lograrse medidas
en las bocas de entrada y hallar mecanismos que im-pidan la inscrip
ción de los actos en el Registro de la Propiedad de cada Provincia por
falta de pago de impuestos y de aportes. A tal efecto la Comisión II que
deliberará, según lo señala el punto 7 del orden del día, profundizará
sobre el tema.



239

SITUACION DE LA CAJA DE TUCUMAN: Esta Caja, conforme
fuera informado en reuniones anteriores, sufre una situación institu
cional y financiera compleja. Según informa el delegado concurrente
notario Orlando, se ha solicitado un préstamo al Colegio de escribanos
de esa provincia, el cual habría accedido afirmativamente para que la
Caja abone las contribuciones que no ha efectuado desde abril de 1992,
por un importe de $ 1.500 calculado a junio del año en curso ($ 30 por
50 meses). El Plenario aprueba, frente a esa situación y el esfuerzo de
asistencia de su delegado, hacerse cargo de los gastos de hospedaje, por
su actual estadía en la Provincia. También aprueba asumir los gastos de
traslado y estadía que demandó la concurrencia del conferencista con
tador Vieyra.

QUINTO: Se procede a distribuir el informe sobre recursos y gas
tos del Instituto. La Presidencia explica la planilla elaborada que com
prende el período 1/12/95 al 15/5/96. Los ingresos del período alcan
zaron a pesos 4.841,83; los egresos a $ 1.887,06, el capital en efectivo
anterior reunía la suma de pesos 11.990,16 lo que arroja un saldo al 15
de mayo del corriente año de 14.944,93. Se informa además que en la
reunión ha ingresado la suma de $ 2.040, correspondiente a las con
tribuciones las Cajas de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Salta,
San Juan y Santa Fe y que según información verbal recibida entre el
cierre del informe (15 de mayo) y antes de esta reunión se recibíó la
suma de pesos 900 de la Caja Notarial de Entre Ríos. Como resumen
de lo antedicho se informa que han cotizado hasta el mes de junio del
corriente año y por ende se hallan absolutamente al día en las contribu
ciones de las Cajas de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre
Ríos (con la salvedad apuntada), Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Río Negro y Capital Federal; la Caja de Mendoza ya ha cotizado por
todo el año 1996; la de Córdoba hasta marzo inclusive del corriente
año.

datos faltantes o incorporen información complementaria a cuyo efecto
se sugiere fecha al 30 de junio próximo. También por Secretaria
Técnica se anticipan algunas informaciones globales aún no incorpo
radas a los cuadros aludidos en lo atinente al régimen de aportes, recur
sos directos o de la comunidad vinculada; financiación y prestaciones
concretas atinentes al sistema de salud.
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NOVENO: Suscita especial análisis la fijación, la fecha y sede de
la próxima reunión plenaria que coincidirá con el 15°Aniversario del
Instituto cuya trascendencia se desea resaltar. En primera instancia se
determina que la misma tenga lugar entre fines del mes de setiembre y
el mes de octubre por razones de organización y acopio de temas para
el Plenario Ordinario. El tratamiento del punto había comenzado en el
día de la vispera receptándose una sugerencia de la Consejera Escayol
quien consultará a la Caja de su Provincia (Mendoza) sobre las posibi
lidades organizativas. Se insinúan otras sedes tales como Córdoba,

Entre esa hora y las 20.00 deliberaron las citadas comisiones pro
duciéndose los despachos, que son analizados y aprobados finalmente
al reanudarse el plenario, dichos despachos se anexan a la presente,
como así también una declaración final que elaboró previamente la se
cretaría Técnica y que también es motivo de aprobación, la que servirá
igualmente como comunicado de prensa. Quedó así concluído el punto
OCTAVO.

Siendo las 13.15 horas se pasa a cuarto intermedio para el trabajo
de las comisiones hasta las 16:00horas.

SEPTIMO: Se conforman las Comisiones 1 y 2. Trabajarán en la
comisión N° 1 sobre temas de salud los siguientes asistentes:
Presidente Barceló y notarios María L. Speranza, Carmen Moreno,
Jorge Cardinal, Luis Gomez Crovetto, María J. Escayol y represen
tantes del Consejo Federal Agustín Amuchastegui. En tanto en la
Comisión N° 2 de aportes y recursos, bajo la presidencia del notario
Claudia Closa actuarán los notarios José Orlando, María Rosa Arcani,
Jorge Brandon y Guillermo Limberti; el Dr. Miguel Angel Diaz y el
señor Rodríguez Beltran.

y sin la presencia en el recinto del Secretario Técnico se dispuso
facultar a la Presidencia para destinar la suma de $ 3.000 como
reconocimiento de la labor del Secretario Técnico por las tareas que
cumple en la sistematización de datos y en el trabajo final completo
que le ha sido encomendado en la pasada reunión plenaria de Buenos
Aires (diciembre de 1995) y las que han surgido de la presente reunión.
La Presidencia dispondrá la forma y oportunidad de pago.
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Not. Adolfo Barceló
Presidente

Dr. Raúl H. Beltramini
Secretario Técnico

DECIMO: Habiendo quedado definida la actitud futura, se efectuó
también un repaso sobre la aplicación de los convenios de reciprocidad
y extensión asistencial suscripto en Catamarca entre las Cajas y
Colegios notariales y el que celebrara el Instituto con la Caja Notarial
del Uruguay, a cuyo efecto se prestaron informes a cargo de las Cajas
sobre la aplicación y casos concretos.

Por razones de tiempo no fue posible abordar aspectos del análisis
del convenio de reciprocidad obligatoria en cuanto a su aplicación
práctica en cada caja y algunas tentativas de reforma, cuyo tratamiento
y explicación se había encomendado al Dr. Raúl Beltramini.

Cerró el Plenario siendo las 2l.50 horas el presidente del Instituto,
destacando el inusitado éxito de la reunión, agradeciendo a las autori
dades del Gobierno de la Provincia, al representante del Consejo
Federal, a las autoridades y personal de la Caja de Escribanos de San
Luis y a todos.

Buenos Aires, Salta o alguna ciudad de la provincia de Buenos Aires.
Debiéndose armonizar la estructura de cada Caja que permita la organi
zación, las mejores posibilidades de participación y distancia de trasla
do, la no superposición, con otros eventos notariales y de Cajas de
Previsión para profesionales y, principalmente, la difusión y reper
cusión de los actos. Frente a este último aspecto se descarta la ciudad
de Buenos Aires quedando facultado en consecuencia la Presidencia
para ponderar las circunstancias apuntadas, efectuar las consultas
respectivas y decidir en consecuencia.
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