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suspenderá el pago del subsidio hasta
el pronunciamiento definitivo sobre la
responsabilidad de éstos. En caso de
declararse la responsabilidad en cual
quier grado de participación, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo
3291 del Código Civil y el subsidio se
abonará a aquellos beneficiarios o he
rederos no comprendidos en la san
ción.
Art. 8<'> - El subsidio será inembar

gable. Del monto total del mismo, la
Caja Notarial de Jubilaciones, Pensio
nes y Subsidios Mutuales de la Pro
vincia podrá efectuar descuentos del
saldo que el fallecido le adeude en
concepto de préstamos personales has
ta un máximo de $ 100.0ü0 m/n. (cien
mil pesos moneda nacional), pero de
los anticipos que correspondan por fa
llecimiento del cónyugue o hijos de un
escribano no se podrá hacer descuento
alguno.
Art. 9<:> - Si transcurridos dos años

no hubiere sido reclamado el subsidio,
éste será destinado en la forma que
dispone el artículo f¡<.> de esta Ley.
Art. 10<'> - Si falleciere el cónyuge

de uno de los escribanos a que se re
fiere el articulo 1<:>, deberá anticipár
sele al supérstite la suma de S 150.000
m/n. (ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional). En caso de fallecimien
to de hasta dos hijos deberá anticipár
le hasta $ 50.000 m/n. (cincuenta mil
pesos moneda nacional) por cada uno.
Estos anticipos que se deducirán del
monto total de $ 500.000 m/n. deberán
ser hechos en caso de solicitarlos el
escribano en la declaración de benefi
ciarios que debe formular y siempre
que su cónyuge e hijos estén compren
didos entre estos beneficiarios.
Art. 11<:> - Cada año, al término del

ejercicio de la Caja Notarial de Jubi
laciones, Pensiones y Subsidios Mu
tua1es, se hará un balance de las su
mas recaudadas y pagadas, Si hubiere
superávit pasará a formar parte del
fondo de reserva para esta misma pre
visión y si hubiere déficit, se hará un
aporte especial para cubrirlo, siempre
a prorrata y por partes iguales.
Art. 12<:> - Abróganse los decretos

leyes Nros. 5491-B/58 y 590 - Serie B,
y cualquier disposición que se oponga
a la presente.

CULE(.I(I DE ESCllJUANUS DE (JURnODA

El subsidio por fallecimiento, eleva
do a 500.000 pesos, es actualmente la
Ley NI? ·1835Y dice así:

Art. 1'1 - Institúyese con carácter
obligatorio el subsidio por fallecimien
to de los escribanos que ejerzan la
profesión como titulares de Registros
y sus adscriptos, afiliados a la Caja
Notarial de Jubilaciones, Pensiones y
Subsidios Mutuales de la Provincia de
Córdoba, y de los escribanos jubilados
por esta Institución.
Art. 2<'> - La Caja Notarial de Jubi

laciones, Pensiones y Subsidios Mutua
les tendrá a su cargo las gestiones de
pago y cobro de las cantidades nece
sarias para hacerlo efectivo con la co
laboración del Colegio de Escribanos
de la Provincia.
Art. 3'1 - El monto del subsidio será

de $ 500.000 m/n. (quinientos mil pesos
moneda nacional) que podrá ser au
mentado o disminuido por asamblea
del Colegio de Escribanos, lo costearán
a prorrata por partes iguales los escri
banos a que se refiere el artículo 1I?
de esta Ley, y se hará efectivo a los
beneficiados designados inmediatamen
te después de acreditado el fallecimien
to. La suma referida se formará me
diante el descuento necesario a todos
los comprendidos por esta Ley, que
efectuará el Colegio de Escribano a los
en actividad y la Caja Notarial a los
jubilados. Estos descuentos se harán
en la forma y tiempo que esta última
Institución determine.
Art. 4'1 - La designación del o de

los beneciarios podrá recaer en favor
de cualquier persona o entidad jurídi
ca a voluntad del escribano.
Art. 5'1 - Si no hay designación de

beneficiario, el subsidio será abonado
a los herederos forzosos o legales en el
orden establecido por la ley.
Art. 6'1 - Si no hubiere beneficiario

ni herederos, el subsidio ingresará al
fondo de reserva o previsión que a tal
efecto deberá prever la Caja Notarial
de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios
Mutuales, previa deducción de los gas
tos d e sepelio, enfermedad u otros
gastos.
Art. 79 - En caso de muerte violen

ta del escribano que motivara preven
ción policial o sumario judicial contra
el o los beneficiarios o herederos, se

La Ley que Establece el Subsidio
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