
 

                   RESOLUCIÓN N° 14.- 

 

                                                                       Corrientes, 28 de febrero de 2020.- 

 

VISTO: 

La necesidad de dar cobertura de asistencia medico - farmacéutica 

actualizada a los Colegiados que hayan realizado la apertura del “Libro de Certificación 

de Firmas”; y 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente la cobertura medico - farmacéutica  para los 

Colegiados, se encuentra establecida y actualizada por Resolución Nº 13/05, 93/16 y 41/18 

dictadas por la Comisión Directiva de este Colegio;  

Que conforme al tiempo transcurrido y ante la necesidad de actualizar los 

montos determinados en las Resoluciones precitadas;  

Que la situación económica por la cual atraviesa el país no es ajena a la 

Institución ni a los colegiados que la componen; 

Que conforme a lo expuesto por el asesor contable de la Institución, y 

atento al estado actual financiero de la misma y las proyecciones presupuestarias realizadas 

a la fecha, recomienda realizar un aumento inicial, el cual será considerado y abordado 

nuevamente en los meses venideros por la Comisión Directiva; 

Que esta Institución tiene como objetivo ofrecer  mayores y mejores 

beneficios a sus colegiados; 

Por ello: 

 

 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES  

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Disponer que a partir del 1º de abril del corriente año, los Señores 



 

Colegiados con habilitación de Libro de Certificación de Firmas, que se hallen al día 

con sus obligaciones económicas con el Colegio, con la libre elección de una obra social 

prestataria de salud, puedan solicitar el reintegro o el pago directo de un importe 

dinerario a las cuotas mensuales, tal como se determina en el artículo 2º de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Establecer como reintegro el monto fijo de pesos UN MIL CIEN 

($1.100), para los Escribanos Colegiados Habilitados de esta Institución. 

 

ARTICULO 3º.- El Área Contable, deberá instrumentar las condiciones y requisitos 

necesarios, para la solicitud del beneficio de los Señores Colegiados Habilitados 

conforme el Reglamento Interno oportunamente creado por dicha de área.- 

 

ARTICULO 4º.- Notifíquese a las áreas de este Colegio que pudieran corresponder, a 

sus efectos.- 

 

ARTÍCULO 5º.-  Comuníquese, cumplido archívese.- 

 

 

FDO. ESC. JOSE MARIA BOTELLO PRESIDENTE - ESC. CARLOS ALBERTO 

TABOADA BUASSO SECRETARIO. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 

CORRIENTES.- 

  

 

 


