
Para una mejor participación 

Todas las cosas, acciones humanas, bienes, tienen un principio de ser que las explica y dan 
razón de su existencia, su comprensión facilita luego su defensa o rechazo. 

Este directorio entiende que es importante revisar de una manera sencilla la razón de ser de 
la Caja que representan, el tenor de su representatividad, su objeto y fin a la cual se ordenan 
todas sus decisiones, que de un modo sucinto puede explicarse como la administración de 
los recursos previstos por ley 3364 y afectados al sostenimiento económico del notario y su 
cónyuge en su vejez. 

Por lo que está claro que su objetivo primordial es intentar contribuir a que los notarios en su 
edad pasiva puedan vivir del modo más digno posible. 

Para alcanzar estos objetivos no debe hacerse un análisis lineal del asunto sino que el mismo 
está condicionado por diversas circunstancias, que con el correr de los años han sufrido 
profundas modificaciones, lo que obliga a reflexionar de un modo permanente acerca de las 
acciones a implementar. 

Respecto del tenor de su representatividad, es importante sostener que si bien el Directorio 
se conforma con representantes que surgen de los afiliados, esto no obsta a que siendo una 
entidad donde el número de afiliados no es excesivo, se puedan implementar mecanismos 
para que todos, de algún modo puedan contribuir de un modo prudente y a conciencia a su 
mejor direccionamiento. 

Además, no hay que olvidarse de que los miembros del directorio en su mayoría son notarios 
activos que tienen las mismas inquietudes y preocupaciones que el resto de los afiliados - 

Teniendo en cuenta lo dicho y estando profundamente convencidos de que el aporte del 
afiliado con consejos inteligentes y de delicada prudencia pueden mejorar la posibilidad de 
alcanzar de un modo más perfecto el objeto perseguido:- es decir una jubilación digna y 
JUSTA para cada afiliado en su edad pasiva, este DIRECTORIO ha resuelto implementar la 
realización de mesas de trabajo abiertas con un número de afiliados acorde, para que de las 
mismas surjan sugerencias que optimicen sus acciones. 

Para ello el DIRECTORIO se reunirá en las distintas Circunscripciones, cuando vistas las 
inquietudes presentadas, sea importante su convocatoria. 

Para tal fin cada afiliado deberá hacer conocer sus inquietudes por escrito, pudiendo 
acercarlas al Colegio de cada Circunscripción o al Delegado, las que serán canalizadas a la 
Gerencia de la Caja. El gerente  deberá aportar toda la información solicitada por el 
interesado y evacuar todas las dudas planteadas respecto de la consulta. Luego de lo cual, si 
el presentante no resolviese su inquietud,  la Gerencia derivará el tratamiento del tema al 
Directorio, coordinándose con el o los afiliados interesados una reunión destinada a ese 
efecto, con la participación de un número máximo de seis de ellos, para que pueda trabajarse 
de manera eficaz. 
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