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Leonilde Vigilante de Staricco
Secretaria

CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 23 de
Noviembre de 1995; SE RESOLVIO: Girar los antecedentes a Caja
Notarial para que dictamine respecto a la procedencia de los aportes.
SECRETARIA, 23 de Noviembre de 1995

Si corresponde o no el pago de este concepto, el mismo resulta del
Decreto 2805 y no, de la Ley orgánica. Este último sí debería pagarse
en la proporción del 50 %; pero en ningún caso correspondería al
rubro (3 %). Atte.

En cuanto al pago del tres por mil, también estimo que se equivoca
la resolución. Al art. 97 inc. "C" de la Ley 4183, no le corresponde
establecer deducción alguna sobre aportes jubilatorios, ni fue invocado
por el suscripto.

Sin perjuicio de ello, debo resaltar que la Resolución a nuestro cri
terio adolece de una errónea interpretación. Por lo que resulta de ella,
el pago del tres por ciento corresponde, si se generan honorarios, (así lo
dice la notificación), entonces sino se generan honorarios, por qué debe
pagarse.

En respuesta a vuestra notificación de fecha 2 de noviembre del
año en curso, respecto de lo resuelto por la Comisión de Asesoramiento
de Aforo Notarial y el Honorable Consejo Directivo, le informo que
haré efectivo el pago de los aportes jubilatorios en cuestión, para no
perjudica la responsabilidad del escribano (autorizante de ambas escri
turas) como agente de retención.

As: Resoluc. p. Jubilator.

Señor Presidente del Colegio de Escribanos
De mi consideración:

APORTES JUBILATORIOS: Escribano parte en el acto.
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Para ello debe tenerse en cuenta que, la Ley N° 4.183, al legislar

De su lectura surge que, lo primero a determinar son los honora
rios que corresponden a cada acto notarial, para luego calcular sobre
los mismos el 3 % que establece el artículo transcripto.

Hacemos referencia a la nota del Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba de fecha 18-12-95, mediante la cual solicitan que
esta Caja Notarial se expida sobre la procedencia de los aportes jubila
torios en dos actos en los que el escribano ha concurrido por derecho
propio.

Al respecto, informamos nuestra opinión en relación a cada uno de
tales actos, a saber:

1) Escritura N° "A" del 30-08-95.
a. Aporte indirecto del 3 % - art. 17, inc. b), de la Ley N° 6.494.
Corresponde el ingreso del 3 % sobre el 50 % de los honorarios

que establece la Ley 4.183, en base a los siguíentes fundamentos:
La norma citada expresa que:

"art. 17°: La Caja contará con los siguientes recursos"
"b) El tres por ciento (3 %) del monto de todo honorario, que

deberán pagar -prorrateándose en forrna proporcional entre todos los
otorgantes de cada actuación notarial- quienes utilicen los servicios
prestados por los escribanos; ..."

De nuestra consideración:

As: Expediente N° 0127-/95
Aportes jubilatorios. Exigencia.

Consulta.

Presentes

Sr. Presidente
Ese, Carlos Antonio Mendez Casariego
Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión
Social de la Provincia de Córdoba
At. Sra. Cristina C. Braconi

Córdoba, 27 de Mayo de 1996
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"En lo que respecta al pago de los aportes jubilatorios, cualquier
resolución del Consejo Directivo, no puede alterar lo dispuesto por la
Ley 6.494 (Caja Notarial) y su Decreto Reglamentario N° 2.805/87.
Como consecuencia de ello, y atento al tenor del Art. 17 inc. "b" de la
Ley 6.494, no corresponde el pago del tres por ciento (3 %) sobre los
honorarios que deberá pagar el adquierente, pues por imperio del art.
97 de la Ley Orgánica Notarial (lnc. HC") no corresponde el pago de

El escribano recurrente sostiene que:

El criterio manifestado en el párrafo anterior no está de acuerdo
con lo resuelto por el H.C.D. del Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba, de fecha 16-09-85, cuando prescribe que el obligado a
pagar el aporte jubilatorio del 3 % en la proporción del 50 % es la
vendedora, ya que el recurrente no abona su 50 % en virtud de que no
generó honorarios.

En cuanto a que manera las partes deben hacerse cargo del aporte
jubilatorio así determinado, el mismo art. 17, inc. e), establece que es
"... prorrateándose en forma proporcional entre todos los otorgantes
de cada actuación notarial".

Sobre dicho 50 % se debe aplicar el 3 % a que hace referencia el
arto17, inc. c).

De lo expuesto se concluye que, los honorarios del acto que nos
ocupa, son el 50 % de lo que la ley de aranceles determina.

"e) Las escrituras en que sean parte por derecho propio, un
escribano de registro de la Provincia, ya sea titular, adscripto o jubila
do, ...Cuando al otorgamiento concurrieran juntamente con otras per
sonas obligadas al pago de los honorarios, la dispensa se aplicará sola
mente sobre su parte proporcional;"

"art. 97. - No devengarán honorarios l os siguientes actos:

sobre la "Retribución de los servicios notariales" en su Sección V,
Capítulo único, arto97, inc. e), expresa:
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Lo expuesto se contrapone con el art. 10del Decreto N° 2.805, que
al reglamentar el arto 17 de la Ley establece reducciones no previstas
en ella, saliéndose en consecuencia de su contexto, al decir:

Es decir, que tal aporte corresponde, siempre y sin posibilidad de
que pueda ser reducido por el Consejo de Administración, cuando la
situación financiera de la Caja lo permita, lo que sólo está previsto para
los aportes de los incisos a) y b) del art. 17 citado.

"e) El tres por mil (3 %0) del monto de las transferencias de
bienes situados en la Provincia, o del monto de los contratos o actos
celebrados en ella, a cargo de las partes atendiendo al precio de los
bienes o a la valuación fiscal, o base imponible, según el que resulte
mayor".

El inciso mencionado dice:

En nuestra opinión es procedente el ingreso de dicho aporte, en
base a la siguiente argumentación:

b. Aporte indirecto del 3%0 - arto17, inc. e), de la Ley N° 6.494:

El hecho que una parte de los honorarios no se devengue, no libera
de aporte al resto de los aranceles.

Sobre el particular se resalta que, sí hay honorarios (el que corres
ponde a la otra parte que concurre con el escribano en cuentión) y en
consecuencia, sí corresponde el aporte jubilatorio sobre los mismos.

El escribano se fundamenta, en definitiva, en que: al no haber ho
norarios no hay tampoco aporte jubilatorio.

"Pero en ningún caso correspondería el rubro (3 %)"

Luego, en nota del 16-11-95añade que:

honorario alguno, mal podría exigirse entonces depositar el tres por
ciento (3 %) sobre los mismos.
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Pedro E. Borrione

Cordialmente

CONCLUSION: Nuestro criterio coincide con el del Colegio de
Escribanos, salvo cuando éste considera que es la vendedora la que
debe hacerse cargo, en la proporción del 50 %, del 3 % previsto en el
art. 17, inc. e), de la Ley N° 6.494.

Es aplicable a este caso lo opinado para la escritura comentada en
el punto" 1" anterior.

2) Escritura N° "A" del 30-08-95.

La postura expuesta es admitida parcialmente por el escribano
recurrente, ya que en su nota presentada el 16-11-95admite que el 3 %0
debería pagarse en la proporción del 50 %. Se fundamenta en que, "al
no haber honorarios tampoco habría aporte alguno".

Aún cuando se acepte las reducciones transcriptas en el párrafo
anterior, no está entre ellas el caso que nos ocupa, es decir, el previsto
en el arto97, inc. e), de la Ley 4.183.

"Los del inciso "e" en los casos previstos en los Artículos 87 y
92 de la Ley N° 4.283, el porcentaje del tres (3 %0) por mil, se aplicará
con las reducciones previstas para los aranceles notariales excepto la
cancelación de hipotecas que no llevará este aporte. En el caso del arto
82 de la misma Ley, incisos "b" y "e" el tres (3 %0) por mil, se reducirá
en una cuarta parte y en el caso del inciso d en una quinta parte. En los
casos del Artículo 88 de la misma Ley (inciso "i"), apartado 1,2 y 3 y
del inciso "j" no se aplicará el tres (3%0) por mil. En las escrituras de
permuta, el porcentaje del tres (3%0) por mil, se aplicará sobre la semi
suma de los valores de los bienes permutados..."
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Leonilde Vigilante de Staricco
Secretaria

CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 4 de Julio de
1996; SE RESOLVIO:Elevar al H.C.D. con opinión favorable. SEC
RETARIA, 4 de julio de 1996.

Carlos Méndez Casariego
Presidente Caja Notarial

Con los informes precedentes, pasen las presentes actuaciones al
Colegio de Escribanos de la Provincia en fotocopia autenticada y
archívese el original en el legajo personal del interesado. Sirva la pre
sente de atenta nota de estilo.

María C. Braconi
Secretaria General - Caja Notarial
PRESIDENCIA: 28 de Junio de 1996.

Coincidiendo con las apreciaciones precedentes, pasen las actua
ciones al Señor Presidente.

SECRETARIA GENERAL: 3 de Junio de 1996.

Héctor J. Cavagliatto
Asesor Letrado Caja Notarial

Vistas las presentes actuaciones, adhiero en todas sus partes al
informe precedente.

Sra. Secretaria General:

ASESORIA LETRADA: 3 de Junio de 1996.
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Leonilde Vigilante de Staricco
Secretaria

CERTIFICO que en sesión del H. Consejo Directivo de fecha 15 de
Julio de 1996, conforme a la opinión de Mesa Ejecutiva, SE
RESOLVIO: Aprobar el dictamen de la Caja Notarial de Jubilaciones y
Previsión Social, coincidente con el criterio del Colegio, salvo en lo
que respecta a la proporción del 50 % del 3 % previsto en el art.17, inc.
e) de la Ley N° 6.494, que establece que debe prorratearse entre los
otorgantes de cada actuación notarial. SECRETARIA, 19 de Julio de
1996.
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Leonilde Vigilante de Staricco
Secretaria

CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 15 de Febrero
de 1996; SE RESOLVIO: Elevar al H.C.D. con opinión favorable.
SECRETARIA, 5 de Febrero de 1996.

Not. Juan Carlos Bay

Saludo al Sr. Presidente con distinguida consideración.

Salvo mejor criterio del H.C.D. esta es nuestra opinión.

A pedido de esta Comisión se ha adjutado copia de la escritura
pública N°... de fecha 17 de Agosto de 1995en la cual se ve plasmada
la actuación profesional de la Escribana ... Esta Comisión entiende que
la factura emitida por dicha Escribana y que lleva el N° 0000 00000...
de fecha 17/8/95 que lleva la conformidad del requirente, dada la
envergadura de la tarea, se ajusta a la realidad.

Viene a esta Comisión la solicitud efectuada por la intervención de
la D.I.P.A.S. a los fines de que se evalúe el monto a abonar por la
actuación profesional de la Escribana titular del Registro N°... con
asiento en la localidad de..., provincia de Córdoba, ante el requerimien
to que se le efectuara para realizar un acta notarial de constatación y
toma de posesión de las obras "Abastecimiento de agua potable domi
ciliaria a la localidad de ..., Departamento ..., Provincia de Córdoba -
Expediente N° 0254/92.

Ref.: Exp. N° Letra
Año 1995

Al Señor Presidente del Colegio
de Escribanos de la Provincia
Notario Arturo A. Martínez
S ./ D

AFORO NOTARIAL: Acta conforme envergadura de la tarea.
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Mercedes del ValleCarranza
Pro Secretaria

CERTIFICO que en sesión del H. Consejo Directivo de fecha 19 de
Febrero de 1996, conforme a la opinión de Mesa Ejecutiva, SE
RESOLVIO: aprobar el dictámen de la Comisión de Asesoramientos de
Aforo Notarial y Tributario en el sentido de que la factura emitida por
la Ese.... y que lleva la conformidad del requirente, dada la envergadu
ra de la tarea, se ajusta a la realidad. SECRETARIA, 23 de Febrero de
1996.
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