
CONVENIO 

Entre el COLEGIO DE MAGISTRADOs Y FUNcCIONARIOs DE SALTA con 

domicilio en M. T. de Alvear N° 578 de la ciudad de Salta, representado por 

su Presidente EDUARDO A. BARRIONUEVO DNI 22.676.141, en adelante El 

Colegio; y LA CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA PRoVINCIA DE SALTA, en adelante La Caja, por 

la otra, con domicilio en Avda. Sarmiento N° 302/308 de esta ciudad 

representada por MARIA EMILIA CARABAJAL DNI 20.707.470 en su carácter 

de Presidente, en relación al servicio que el primero presta a sus asociados y 

según las condiciones establecidas en el Estatuto que a tal efecto tiene dictado 

y aprobado por la Dirección de Personas Juridicas de la Provincia de Salta 

convienen lo siguiente:-- 

PRIMERA: Las partes acuerdan que La Caja brindará a los afiliados de El 

Colegio, las facilidades de pagos que se encuentran reglamentada, y que se 

establezca en cada caso particular, en los casos en que, como parte de un 

proceso judicial, los mismos se encuentren obligados al pago de los aportess 

que establece el Decreto Ley 15/75. 

SEGUNDA: Ambas partes acuerdan que los montos que se establezcan,

conforme lo estipula el Decreto Ley 15/75, sern descontados por planilla y 

acreditados en las cuentas que La Cajas disponga a tal efecto, según convenio 

individual del asociado con la institución. 

TERCERA: Las partes aceptan que podrán hacer uso de este convenio la 

totalidad de los socios del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial y Ministerio Público de Salta, con la sola presentación del carnet de 

asociado. 

CUARTA: La utilización de dicho servicio será con estricta sujeción de las 

normas legalds, estatutarias y reglamentarias que se regulan en el presente. 

EDUARROAApAretoNUEvo 
/ esident Dra. MARAEMILIA CARABAJAL 

RBE SIDENTE 
DAIADEABO6ADOS PCIA. DE SALTA 

iado ndCionai se uvunuu 



QUINTA: l1~l ('ot\Vt\nio tcndr(i vigencia a partir de la fecha de su firma, y será 
dt• n•nov1H·ic'l1 \ ,,u tomh.t.icn nn u.al, salvo expresa voluntad de alguna de las 
p11rtt'H l'I\ COt\'(t'l\1'10. 

l•:n pnwbn de conformidad, se firm.an dos ejemplares de un mismo tenor Y a 
un solo C'l'ccto, en ln ciudad de Salta capital, Provincia de Salta, a los días 
c\t•\ mt•s ck Mnr~o de 202 l 

ura. MARIA EMILIA CARABAJAL 
PRESIDENTE 

CAJA DE ABOGADOS PCIA. DE SALTA 

Ed . Barrionuevo 
A. BARJUONUBVO 
re•ldente 
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