
PREGUNTAS FRECUENTES                                  CARGOS DE DEUDA  MINIMO ANUAL  

1) Cuantos puntos son necesarios para lograr la jubilación Mínima? 

1530 puntos en treinta años de ejercicio  equivalentes a una jubilación de $ 8.795 actuales 

2) Es obligatorio lograr estos puntos? 

No,  pero es lo aconsejable para acceder a un mínimo de ingresos jubilatorios en la etapa pasiva 
del escribano. 

3) Que es el cargo de deuda? 

Es un monto mínimo OBLIGATORIO de aportes  en dinero que exige la ley anualmente para 
ingresar a esta Caja, a fin de considerar el año por el cual se efectúa ese mínimo como año de 
servicio, y cumplir con los requisitos necesarios para obtener la jubilación. 

4) Cómo se formula el cargo de deuda correspondiente al año inmediato anterior para cada 
notario? 
 
a) Monto mínimo anual a ingresar equivalente a 25,50 puntos x valor del punto según el 

último balance. 
b) Monto efectivamente ingresado en el año anterior por el escribano. 

 
Si el punto b), aportes ingresados es menor al mínimo, la diferencia se traduce en un 
monto a ingresar a la caja en concepto de  cargo de deuda . 
El cargo formulado así obtenido tiene una quita del 40% para los tres primeros años de 
ejercicio, y del 20% para el cuarto y el quinto año de ejercicio.- 
 

5) Cuando se formula el cargo de deuda, y cuando vence? 

Una vez cerrado  el balance, es decir antes  del mes de mayo de cada año, se formulan los cargos, 
los cuales, se pueden  cancelar sin recargo alguno hasta el 31 de Diciembre del año en que fue 
formulado. 

Puede abonarse total o parcialmente, utilizando la boleta que se le remita vía mail o bien tomando 
la boleta “colgada “ en nuestra página web www.cajaescribanosmza.com.ar , con su clave de 
ingreso, donde podrá modificar el importe original que consta en la misma y consignando el 
monto parcial que desea cancelar. 

 

 

 

http://www.cajaescribanosmza.com.ar


6) De donde surgen los 25,50 por los cuales se multiplica el valor del punto? 
 
El análisis del aporte mínimo no puede pensarse a partir de un cálculo numérico 
que resulta de las necesidades a satisfacer por la Caja; el proyecto legislativo que 
se convirtió en la ley 8426 modificatoria de nuestro régimen, tuvo en cuenta que 
para establecer un mínimo de aportes exigibles, el mismo es consecuencia de un 
mínimo de ingresos necesarios para poder ejercer la profesión de manera digna, lo 
que a nuestros días podría ejemplificarse con  la necesidad de otorgar 
mínimamente dos escrituras de transferencia en forma mensual con el mínimo de 
sus aportes correspondientes.- 

         7)     La falta de pago de los cargos de deuda que efectos produce? 

Al no ser ingresado dentro del año de su generación (hasta el 31/12), se actualizan los importes no 
abonados acorde a la variación en el valor del punto.  Los valores actualizados están sujetos a las 
misma  vías de cobro que los demás aportes  establecidos por ley.  La falta de pago imposibilita al 
deudor cumplir con los requisitos para obtener los beneficios jubilatorios;  no computándose 
como años de servicio, los ejercicios por los cuales no se abonaron los cargos generados, hasta 
tanto se cancele la deuda por los mismos.  

Lo conveniente es que el escribano, evalúe durante el año si va a cumplir con el objetivo 
de lograr el mínimo anual, la ventaja de cubrir el mínimo durante el  ejercicio hace que los 
pagos efectuados sean acreditados  al valor del punto del  ejercicio vigente,  y no al valor 
del punto de los años subsiguientes, traduciéndose en más cantidad de puntos. 
 
Para su beneficio, es importante ingresar los aportes generados por escrituraciones y 
actos en el ejercicio en el cual se han otorgado, puesto que la Caja imputa los aportes en el 
ejercicio que se perciben, existiendo casos de notarios que durante el año han otorgado 
escrituras, adeudándolas al cierre del ejercicio, lo que les ha generado deuda por el cargo 
del mínimo anual. 

      Recuerde que el cargo de deuda es un instrumento  para generar una jubilación digna., dado 
que no hay sistema jubilatorio que se sostenga sin aportes, que el derecho a la jubilación es 
irrenunciable, y que el aporte de todos los notarios sostiene al sistema basado en la solidaridad, 
palpable en las prestaciones jubilatorios que esta Caja otorga y ha hecho efectivas a lo largo de 
todos estos años. 

Ante cualquier inquietud, comuníquese con nuestra Caja, estamos a disposición para evacuar 
cualquier duda.        

CAJA DE ESCRIBANOS 

        



 

 


