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L. V. de Staricco
Comisión de Previsión

Salúdale atentamente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Previsión de
ese Colegio y en virtud a lo solicitado por mesa ejecutiva, con re
lación a que esta comisión emita dictamen sobre la solicitud presen
tada por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Córdoba, referida a la efectivización del aporte mínimo a que
se refiere el artículo 19, inc. d) de la ley 8427.

Esta comisión opina: Que en virtud de lo prescripto por los
artículos 19 y 20 de la mencionada ley, así como el proyecto de re
glamentación elevado por la Caja al Poder Ejecutivo, el aporte mí
nimo será, el equivalente al porcentaje del total de lo que el nota
rio aportante haya percibido del fondo Común del año anterior y el
Colegio deberá liquidarlo a la Caja anualmente en el mes de Mar
zo de cada año. Dicho porcentaje será del 1% para aquellos escri
banos que tengan menos de cinco años de ejercicio de la profesión
y del 2 % para aquellos que superen los cinco años y será efectivi
zado por los escribanos que durante el año anterior no hubieren al
canzado a aportar los mínimos establecidos precedentemente.

Por lo que por tratarse del cumplimiento de una pres
cripción legal: Debe hacerse lugar a lo solicitado por la Caja.

De mi consideración:

Sr. Presidente del
Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba
S / D.

Córdoba, .....

JUBILACIÓN. Aporte mínimo.
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Miguel Angel José Antún
Pro Secretario

CERTIFICO que en sesión del R. Consejo Directivo de fecha 8 de
septiembre de 1997, atento a lo aconsejado por Mesa Ejecutiva, SE
RESOLVIÓ: Aprobar el dictamen de la Comisión de Previsión en
el sentido de que el Colegio deberá liquidarle a la Caja anualmente
en el mes de marzo de cada año dicho porcentaje que será del 1 %
para aquellos escribanos que tengan menos de cinco años en el ejer
cicio de la profesión y del 2 % para aquellos que superen los cinco
años y será efectivizado por los escribanos que durante el año an
terior no hubieren alcanzado a aportar los mínimos establecidos
precedentemente. En consecuencia pasar a la oficina de Fondo Co
mún para su cumplimiento. SECRETARÍA, 10 de septiembre de
1997.

Miguel Angel José Antún
Pro Secretario

CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 4 de se
tiembre de 1997; SE RESOLVIÓ: Tomar nota y girar al RCD con
opinión de que se acoja el dictamen de Comisión. SECRETARÍA,
4 de setiembre de 1997.
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