
hase a cuanta institución oficial sxís
t'.a, a las que ellos solos tenían acceso,
no obstante tratarse ele un trabajo al
cual iodos jos oscribanos tienen dere
cho por !g-ual. en virtud de ser estos
funcionarios en quienes el Estado de
lega una de sus atribuciones. gl pro
rrateo ha terminado con esas canon
~ías, :,Wl'O Do quitándoselas a os "r:s
cribanos de jerarquía", para transro
rin'as a otro grupo, sino distribuyendo
la totalidad del trabajo oficial entre la
totalidad de los escribanos que también
se distribuyen la totalidad de los ho
norarios. Es decir, todos trabajan en
Jo mismo v con el mismo beneficio. Ha
venido asf el prorrateo a asegurarles
a todos los escribanos de Córdoba la
jerarquía auténtica que deben tener
Hoy no precisan ir en demanda del
favor de Jos poderosos para conseguir
nue ésta o aquella institución oficial
los tenga en cuenta y a desprenderse
muchas veces de parte de sus honora
rios para conseguir una escritura.

El hecho de que se hayan iniciado
juicios contra el prorrateo no quiere
decir que éste adolezca de las fallas qua
se le atribuvcn, ni que sea contrario a
la Constitución por el hecho de que un
juez de paz letrado haya declarado la
inconstitucionalidad en un fallo que,
evidentemente, desconoce sus funda
mentos y sus proyecciones. Es cierto
que se han iniciado juicios y que se
iniciarán posiblemente otros, porque
seguramente los "escribanos de jerar
quía" no se avendrán a resignar sus
privilegios mientras crean que los san
tos que siempre tienen en las cortes.
puedan ampararlos. Precisamente eso
nos hace recordar, con orgullo, que
mientras más grandes son los barcos,
mayor es la estela que dejan tras de
sí. E:sta instancia de la inconstítucío
nalidad no se ha cerrado, y una prue
ba .rle elJo son los dos últimos :ailos

Con motivo de realizarse en Mar del
Plata las Jornadas Notariales organi
zadas por .os colegas honaerenses, el
Colegio de Escribanos ele Córdoba en
vió una rpprescntación para responder
a una especial invitación que se le for
mulara porque interesaba allá escu
char una vez más a los cordobeses en
todo Jo c"ue se relaciona con nuestra
organización y en manera particular,
esta vez, sobre el ordenamiento y al
canees del prorrateo, institución ésta
fundamental en todas las conquistas
que benefician a los escribanos de
nuestra províncía,

Consecuente con eso, se informó al
regreso de los delegados ele la Cabal'
cumplida y se puso de manifiesto que
en la provincia ele Buenos Aires se
lucha y se aspira a implantar una or
ganización semejante a la nuestra, a
estahlecer, en consecuencia, El fondo
común. Los escribanos de la provincia
de Buenos Aires, desde muchos años
atrás, se interesan por el régimen es·
tablecido en Córdoba. El cambio de
ideas es constante y ellos conocen fun
damentalmente nuestra lucha, nuestros
triunfos, y han oído el ruido de los
cañones qUe se nos disparan. Nuestros
coregas bonaerenses saben por eso que
en Córdoba quienes formulan las acu
saciones más arbitrarias y gratuitas
son los contrarios al prorrateo que en
su orfandad ni siquiera se atreven a
confesar claramente su posición y cuan
do publican argo, eluden poner al ¡Jie
de lo que dicen. su .iombr., y apellido.
Ha ocurrido así hace unos meses con
un mezquino suelto periodístico. Bien;
contestamos <l! ataque a.Dónimo.

El ororrateo :10 ,)S una institución
comunoídc, sino un instrumento que
se ha servirlo para terminar con las
cancngías ele ciertos "profesionales de
jerarquía", como se autotitulan y que
formaban voluminosos »rotocotos en
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la mejor ley como para que nadie pue
da dudar al respecto,

Pero a las ínstítucíones se las juzga
por sus resultados. QUisiéramos que
esos "escribanos de jerarquía" se pu
sieran una mano en el corazón y no
en col bolsillo y con el pensamiento
puesto en Dios qun tanto mencionan,
establezcan un parangón entre la ac
tual situación de la comunidad nota
rial cordobesa y la que tena antes del
prorrateo y respondan: ¿cuándo todos
y cada uno de los escribanos estaban
mejor?

(te la justicia, uno de los cuales se pu
blica en esta misma edición de RE
VISTA NOTARIAL.

Por lo demás, el origen de: prorra
teo, r¡ue en buena medida es donde ¡;e
ha inspirado nuestra organización, hay
que buscarlo en España. Allí la distri
bución del trabajo oficial viene desde
mucho más lejos y es de una amplitud
mucho mayor qUe en nuestro medio.
En tal forma, según puede verse, con
tamos con antecedentes nacionales de
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