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mes con la legislación vigente en la
materia.
Pasado algún tiempo, un senador pro

vincial presentó en nuestra legislatura
un proyecto de ley por el que se obli
gaba a las instituciones provinciales a
reincorporar a todos los cesantes, con
la computación de los años inactivos
para la determinación de sus sueldos
como si hubieran trabajado.
Ante la ilegalidad de tal disposición

y los enormes perjuicios que de apli
carse la misma resultarían para la eco
nomía de la Institución, el Centro de
Escribanos Jubilados dio a publicidad
los comunicados que reproducimos a
continuación y que fueran publicados
por la prensa de esta ciudad y remi
tidos a las respectivas comisiones le
gislativas:

Primer comunicado:.,..
-' "Con motivo de la huelga bancaria
de 1959 declarada ilegal por el Supe
rior Gobierno de la Nación y siguiendo
las directivas impartidas al respecto,
la Caja Notarial de Jubilaciones pro
cedió a emplazar y luego a sumariar
a los empleados huelguistas después
de agotar toda suerte de exhortaciones
y tratativas para conminarlos al retor
no a sus tareas luego de cumplidos los
trámites legales administrativos en la
materia, la Caja declaró la cesantía de

..
COU.~GIO DE ESCRIBANOS ln~ eORDOBA

La huelga declarada por la Asocia
ción Bancaria en el mes de abril de
1959, a la que se plegó el personal de
nuestra Caja Notarial en virtud de es
tar asimilado a la condición de ban
cario por una ley provincial que in
corporaba el personal de previsión so
cial al estatuto bancario, movimiento
de fuerza declarado ilegal por el Go
bierno Nacional por no haberse venci
do el término del convenio anterior,
determinó por parte de las autoridades
de la Institución en aquel entonces la
cesantía de 24 empleados plegados a
la huelga: un jefe, 21 auxiliares y dos
ordenanzas. Debe señalarse que esta
fue la primera Institución que en todo
el país defendió sus derechos en la
emergencia, en forma total y sin con
templar ninguna excepción.
Permanecieron leales el resto de los

jefes y asesores, el mayordomo y un
ordenanza. Los trámites legales previos
a la declaración de esa cesantía fueron
cuidadosamente cumplidos por los le
trados de la Caja bajo el asesoramiento
del doctor Luis A. DesponUn.
Posteriormente, los cesantes inicia

ron juicios por despido sin causa ante
los Tribunales de esta ciudad, los que
fueron abandonados al pronunciarse
por varios tribunales del país, senten
cias confirmatorias de las cesantías im
puestas a bancarios, por considerarse
que dichas sanciones estaban confor-

I - EL PERS·ONAL CESANTE

Pensiones y Subsidios Mutuales, y por
consiguiente de sumo interés para sus
afiliados. Pasaremos a hacer una breo
ve reseña de estos acontecimientos:

EX VICE PRESIDENTE CAJA NOTARIAL

POR EL ESCRIBANO ENRIQUE BRANDAN

En el primer semestre del corriente
año se han producido cuatro noveda
des que revisten singular importancia
para la Caja Notarial de Jubilaciones,

Notas de Importancia en la Vida
de la Caja Notarial
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do. Por este concepto puede calcularse
la erogación de una suma próxima a
los cuatro millones de pesos moneda
nacional.
Si se considera que de acuerdo al

último convenio bancario el sueldo bá
sico para un auxiliar es de doce mil
pesos ($ 12.000.-) mensuales, al que
deben agregarse los suplementos de
$ 1.140.- por cada año de antigüedad,
el salario familiar de $ 1.400 por la
esposa y por cada uno de los hijos,
por títulos. por sobreasignaciones ya
obtenidas, etc., puede calcularse el re
ingreso de los ex empleados de la Caja
Notarial a cualquier institución con
régimen bancario tendrá que ser con
un sueldo inicial promedio de $ 30.000,
ya aue los mismos cuentan en su casi
totalidad con casi once años de servi
cio. Fácilmente podrá comprenderse
que ninguna institución querrá hacer
se cargo de semejante erogación.
En consecuencia, la Caja Notarial

puede preverse que en definitiva ten
drá que incorporar a sus veinticuatro
ex empleados, lo que significaría una
erogación aproximada a los once mi
llones de pesos anuales.
A esto deberá agregarse que según

se dispone en el mismo proyecto apro
bado, la Institución deberá asimismo
hacerce cargo de los aportes patrona
les y laborales durante los cinco años
en que no fueron prestados servicios
ya que éstos serán computables a lo~
efectos jubilatorios.
Los gastos de administración ascen

derían al treinta por ciento (30 %) de
los ingresos totales de la Caja en lu
gar del ocho por ciento (8 %) previsto
en la ley de su creación.
Aparte de las consecuencias finan

cieras que esta ley significaría para la
Caja, debe señalarse que la incorpora
ción de veinticuatro empleados que se
agregarían a los veinte actualmente en
servicio crearían una situación fácil
mente previsible frente a éstos, a las
autoridades de la Caja y a sus afiliados,
y la absoluta inutilidad de su presencia
sumada a la imposibilidad de ubicarlos
en las actuales dependencias, obligaría
a las autoridades de la Caja a rogarles
a los así reincorporados a prescindir
de su asistencia diaria a las oficinas,
a cuyos fines se les invitaría a firmar
las planillas de asistencia y a cobrar
sus sueldos en sus propios domicilios.
Perjuicio a la Caja Notarial: Este

veintiún auxiliares algunos con sobre
asignaciones, un jefe y dos ordenanzas.
Tales cesantías procedían en virtud

del incumplimiento del Estatuto Ban
cario por parte de los sancionados, ha
biendo confirmado dicha sanción di
versos tribunales del país ante quienes
los afectados plantearon la cuestión de
la instancia judicial.
La Caja Notarial había procedido

pues, en defensa de sus derechos, con
forme a la legislación vigente.
Al proceder a la cesantía de ese per

sonal la Caja Notarial, reestructuró el
mismo, reduciéndolo a los fines de
adaptar los gastos administrativos al
ocho por ciento (8 %) de sus ingresos
tal como dispone la ley orgánica de su
creación. .-
En tal sentido redujo el número de

treinta y tres (33) a que ascendían al
tiempo de declararse la huelga a veinte
(20), que es el número de empleados
actualmente en servicio.
Esta reducción es producto de haber

reasumido el Colegio de Escribanos de
la Provincia la administraci6n del pro
rrateo, en la que antes actuaba la Caja
por delegación.
Debe hacerse notar que el nuevo per

sonal incorporado lo fue previo exa
men de competencia, y que por encon
trarse amparado por el estatuto ban
cario goza de estabilidad y en conse
cuencia no podría ser reemplazado por
la reincorporaci6n del personal ante
rior.
Consecuencias: Del texto del proyec

to de ley aurobado por el H. Senado
se desprenden las siguientes conse
cuencias: que los empleados cesantes
deberán ser reincorporados en el tér
mino de ocho meses por cualquiera de
las instituciones con régimen bancario
en aue existiesen vacantes; que trans
currido dicho plazo los empleados que
no hubieran logrado ubicarse en esa
forma deberán reincorporarse a las
instituciones a las que pertenecieron;
que al reincorporarse deberán gozar de
la misma remuneración que les hubie
ra correspondido como si durante los
cinco años de cesantía hubieran conti
nuado en el desempeño de sus empleos
y que las instituciones a las que per
tenecieron. deberán abonar sus aportes
y los patronales durante el tiempo que
per~anecieron fuera de servicio, pues
el mismo deberá computarse a los fines
jubila torios como si hubiesen trabaja-
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sancionado por el Senado de la Pro
vincia, esta comisión cree necesario
agregar lo siguiente a lo ya manifes
tado:
Esfera Judicial: De todos los argu

mentos de orden jurídico que se pre
tende invocar para justificar dicho
proyecto, corresponde que sean resuel
tos en la esfera judicial en que fueran
planteados desde un principio; ya que
el Poder Legislativo carece de atribu
ciones para sustituir a las que por
nuestra Constitución corresponden en
forma exclusiva al Poder Judicial.
Que como ya ha sido analizado en

un meditado trabajo que esta Comisión
ha dado a publicidad, reincorporar por
ley empleados administrativos provin
ciales comportaría atribuirse funciones
privativas conferidas por la Constitu
ción al Poder Ejecutivo de la Provin
cia; o en todo caso a las autoridades
que gobiernan las instituciones autár
quicas descentralizadas del mismo.
Distorsiones: Que esta usurpación de

atribuciones inflige enormes perjuicios
financieros, en especial a la Caja No
tarial lo que importaría una verdade
ra d~fraudación de caudales públicos
preservados por la Constitución y las
leyes respectivas para una sola finali
dad: la previsión social de los afiliados
que han formado dichos caudales con
sus aportes.
En síntesis, el proyecto en cuestión

implica las siguientes distorsiones al
régimen constitucional: la atribución
de juzgar sobre la aplicación de las
leyes, privativas del Poder Judicial; la
de nombrar empleados administrativos
privativa del Poder Ejecutivo; la de
atacar patrímoníos de Cajas absoluta
mente intocables por la Constitución y
las leyes para una finalidad no previs
ta en las mismas.
Esta Comisión seguirá bregando con

el apoyo de todas las instituciones no
tariales del país por la no sanción del
proyecto en la forma actual; y en caso
contrario por el veto que necesaria
mente debe aplicar el Poder Ejecutivo
y en último caso por su ínconstítuclo
nalidad planteada ante la instancia ju
dicial.
Si una verdadera observancia de la

legalidad constitucional es la condición
primera para el reencuentro y la paci
ficación de los argentinos, entendemos
que deben mantenerse estrictamente

COLE(HO DE ESCIUDANOS DIo: CORDODA

"Con motivo de algunas apreciacio
nes emitidas en torno al proyecto de
ley que reincorpora a los empleados
bancarios cesantes, mediante las que
se intenta desvirtuar un memorial da
do a publicidad por esta comisión, en
el que se señalan los graves perjuicios
así como la ilegalidad que importaría
la sanción definitiva del proyecto en
la forma y condiciones en que ha sido

SegundoComunicado:

proyecto de ley votado por unarnmi
dad por el H. Senado perjudica de ma
nera gravísima a la Caja Notarial se
gún acaba de exponerse.
Si se considera que la misma es una

entidad que integra la previsión social
de la provincia, esfera tan importante
y esencial para la estabilidad social
como es la del sector laboral, se como
prenderá que una ley que otorga be
neficios tan exorbitantes no se justifi
ca si quienes han de soportarlos en
definitiva habrían de ser los sectores
que por las leyes de previsión social
han confiado en la estabilidad econó
mica de las respectivas Cajas para aco
gerse a los beneficios de un justificado
rctiro y que para constituir sus fondos
aportaron durante largos años.
A este respecto cabe señalar que exis

ten terminantes dispositivos constitu
cionales y legales que resguardan la
estabilidad económica y del régimen
jurídico de los organismos jubilatorios.
Por tratarse de un beneficio al mar

gen de cualquier derecho vigente con
anterioridad si el estado provincial de
sea remediar la situación de esos em
pleados debe costear las erogaciones
consiguientes con rentas de su Presu
puesto General, sin echar manos de
fondos que por su origen, naturaleza
y destino son intocables y están afec
tados de manera exclusiva a la previ
sión social.
En consecuencia queda aclarado que

en esta gestión no nos anima el propó
sito de oponernos a ningún beneficio
que se proyecte en favor de los em
pleados, sino defender los muy respe
tables y legítimos de los afiliados a la
Caja Notarial que resultarían grave
mente lesionados de sancionarse en
definitiva el proyecto tal como ha sido
aprobado por la H. Cámara de Sena
dores".
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tegrado por el presidente de esta Caja,
y que contra los dictámenes de todos
sus asesores letrados y con la oposi
ción de uno de los miembros del Di
rectorio, el 12 de abril de 1956 concedió
las jubilaciones solicitadas revocando
la denegatoria de la Caja Notarial.
El Centro de Jubilados advirtió las

gravísimas consecuencias que signifi
caría para la Caja el cumplimiento de
esa resolución del Instituto al acordar
jubilaciones a quienes nunca habían,
sido afiliados ni habían aportado des-
cuentos' movilizándose en gestion e s
ante di;ersas instancias para conseguir
la anulación de la medida.
La circunstancia de encontrarse por

entonces intervenida la Caja, y en con
secuencia dependiente directamente del
Ministerio de Hacienda, creaba mayo
res dificultades a tales gestiones, ya
que dicho Ministerio sostenía que no
era viable acción judicial alguna en

También ha quedado finiquitado en
forma favorable para la Caja este dis
putado y prolongado asunto, denomi
nado en nuestro círculo profesional de
manera muy particular, cuyas conse
cuencias, prescindiendo de lo que in
trínsecamente estaba en discusión, han
resultado de enorme interés no sólo
para nuestra Caja sino para todas las
del país.
En 1954 se presentaron ante nuestra

Caja tres escribanos que habían ejer
cido y renunciado a sus registros con
anterioridad a la sanción de la ley
4.390, invocando, para solicitar el de
recho a jubilarse una expresión gra
maticalmente ambigua del artículo 18Q,
interpretación terminanteme n t e des
mentida por el contexto de la ley. La
Caja no hizo lugar al petitorio, por lo
que los peticionantes apelaron ante el
Instituto de Previsión Social de la Pro
vincia que por entonces no estaba in-

JI - LAS TRES JUBILACIONES ILEGALMENTE ACORDADAS

tiones se excluyó expresamente en di
cha ley -la 4761- a los ex empleados
de nuestra Caja.
Poco después, en el orden nacional,

fue sancionada una ley análoga a la
provincial, la ley 16.507,que acordaba
parecidos beneficios a los ex bancarios
cesantes en todo el ámbito nacional y
a la que entonces se acogieron nuestros
cesantes iniciando los juicios corres
pondientes.
Dichos quicios que fueron atendidos por

los doctores Reati y Roca en represen
tación de la Caja con participación de
su representante legal, el doctor Caba
nillas, acaban de ser fallados por la
justicia provincial rechazando la de
manda con costas a cargo de los acto
res.
Como balance final debe señalarse

que la drástica medida significó para
la Institución quince nuevos empleados
en lugar de los veinticuatro cesantes,
entre ellos un jefe, un personal sin
antigüedad lo que significaba una con
siderable economía en los nuevos suel
dos, y por último un personal de capa
cidad probada por riguroso concurso,
con espíritu de colaboración hacia las
autoridades y buena voluntad para la
atención de sus afiliados, cualidades
éstas discutibles en muchos de sus pre
decesores.

dentro de sus respectivos cauces los
tres poderes, sin transgresiones ni dis
torsiones, ya que lo mismo puede in
currirse en arbitrariedades dictatoria
les cuando éstas son ejercidas por cual
quiera de ellos en menoscabo de los
otros.
Arbitrio de Fondo: Una vez más de

bemos dejar aclarado que no entra en
nuestro propósito que los poderes pú
blicos pudieran estimar procedente en
favor de los empleados cesantes, pero
sí que el mismo poder público deberá
arbitrar fondos distintos a los de la
previsión social para costearlos.
Si los señores ex empleados se sien

ten con algún derecho frente a las
Cajas de Jubilaciones, éste debe serIes
reconocido por la justicia, si lo que
pretenden es sólo un beneficio, el Po
der Legislativo debe acordárselo, pero
a condición de ser costeados con fon
dos públicos ordinarios".
El Colegio de Escribanos tomó par

ticipación activa y eficaz en esta causa
conjuntamente con el Centro, entrevis
tando a las comisiones de legisladores,
a las que interiorizó de las consecuen
cias graves que de la aplicación del
proyecto de ley resultarían para la
Caja, así como la nulidad jurídica in
trínseca de la misma.
Como resultado de estas activas ges-
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patrocinantes doctores Reati y Roca y
con la opinión favorable del Colegio
de Escribanos y del Centro de Escri
banos Jubilados, consultados a este res
pecto, consideró como de indudable
conveniencia para nuestra Institución
dar término de esa forma al prolonga
do litigio.
Como resultado, el Superior Tribunal

se expidió definitivamente en el juicio
promovido por los escribanos jubilados
"Guerra Arnulfo y Otros cl Instituto
de Previsión Social - Contencioso Ad
ministrativo", cuyo fallo se reproduce
en la Sección Jurisprudencia de la pre
sente revista.
La trascendencia de este pronuncia

miento del más alto Tribunal de la
Provincia merece señalarse en sus di
versos aspectos.
Primeramente queda en definitiva

establecido que en ningún caso puede
acogerse al beneficio jubilatorio un es
cribano, aun con servicios notariales
prestados con anterioridad a la crea
ción de la Caja, si no es afiliado a la
misma ni hubiese aportado descuentos
sobre sus honorarios.
En segundo lugar, y en esto reside

la verdadera trascendencia del fallo,
queda establecido como precedente y
por primera vez en la jurisprudencia
del país, que un grupo de afiliados
puede comparecer en juicio de defensa
de su Caja ante una resolución, decre
to o ley emanada de cualquier Poder,
Legislativo o Ejecutivo, del Estado
que lesionase ilegítimamente los inte
reses de la institución.
y para mayor seguridad a este res

pecto, debe señalarse que el proyecto
de reformas a la ley 4.390, elevado a la
H. Legislatura, dispone la restitución
a la Caja Notarial de su personería ju
rídica para actuar en juicio, facultad
que actualmente pertenece al Instituto
de Previsión Social de la Provincia, y
que, por otra parte, también se faculta
a los vocales gremiales del H. Direc
torio de la misma Caja a demandar
judicialmente resoluciones, decretos o
1e y e s inconstitucionales dictados en
perjuicio de su legítimo interés.

COLJ<'::GIO DE ESCUIDANOS DE COIUJODA

contra del ente superior administrati
vo de parte del inferior, es decir de la
Caja.
Mientras tanto se iba venciendo el

plazo de 15 días de ley para interponer
acción contencioso administrativo en
contra de la medida, vencido el cual la
misma quedaría irrevocablemente fir
me.
Ante esta situación apremiante, dos

horas antes de vencerse dicho plazo,
un grupo de escribanos jubilados deci
dió adoptar una medida heroica asu
miendo en forma personal la defensa
de los intereses de la Caja, seriamente
amenazados por esa resolución y por
sus derivaciones. En consecuencia, sus
cribieron en número de veinticinco con
juntamente un escrito que fue presen
tado ante el Superior Tribunal a últi
ma hora del plazo del vencimiento.
Luego se gestionó y obtuvo ante nue

vas autoridades del Instituto la revo
catoria de la resolución cuestionada;
revocatoria que a su vez fue apelada
por los actores ante el Superior Tribu
nal y que debido a diversas circuns
tancias extrajurídicas que no es del
caso aquí señalar, entre ellas una de
ficiente actuación por parte de la Ase
ría Letrada del Instituto de Previsión.
fue a su ve z revocada por el citado
'l'rihllnal.
Con lo que en esta primera parte del

litigio, 10s actores obtenían la confir
mación de sus pretensiones hasta que
el juicio de los jubilados decidiese en
definitiva sobre el fondo de la cuestión
planteada pero con alcances exclusivos
para el futuro y sin afectar retroacti
vamente lo que debieran percibir los
demandantes como consecuencia del fa
llo anterior.
En este estado se presentó la posi

bilidad de una transacción sobre estos
derechos adquiridos mediante el alla
namiento de los demandantes en el
juicio de los jubilados operación en
que las autoridades de la Caja, luego
de cuidadoso estudio, previo los infor
mes de la Asesoría Letrada del Insti
tuto de Previsión, del representante le
gal de la Caja Dr. Cabanillas y de los
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Reati y el vocal Ese. Héctor Olmos, a
la que se agregaba como representante
del Centro de Escribanos Jubilados, el
Esc. Carlos Duarte.
Desde un principio pudo advertirse

en el acto inaugural y en las delibera
ciones subsiguientes que los planes ela
borados adolecían de graves defectos,
tales como: una transgresión a las pre
rrogativas de las provincias en materia
constitucional al vulnerar el federalis
mo, la omisión de la menor alusión
respecto a la forma de costear tan gi
gantesco y ambicioso proyecto, la no
previsión de un régimen intermedio de
transición entre el actual y el proyec
tado, la falta de coordinación de todo
este plan con el criterio del Ejecutivo
Nacional que, según se ha anunciado,
tenía el suyo propio y otras objeciones
menores.
Es inútil señalar las graves perspec

tivas que representaban para nuestra
Caía y otras en buenas condiciones de
solvencia económica, un proyecto de
tan enormes proporciones, en el que no
se prevén los medios para costearlo y
que por añadidura expresa que los
fondos de las Cajas integrantes del sis
tema no sólo pierden su autarquía
sino que sus reservas y excedentes
pueden ser transferidos a favor de las
Calas deficitarias.
La Caja Notarial, ante la gravedad

Que para ella significa este proyecto
cuya consideración definitiva ha sido
postergada para otro congreso a cele
brarse a fines del corriente año, así
como para prevenir cualquier otra
amenaza a su autarquía y a la pro
piedad de sus recursos, ha resuelto
convocar a una reunión de todas las
rajas Notariales del país, a celebrarse
el próximo 13 de agosto en esta ciu
dad. y promover ante las otras Cajas
de profesionales actitudes idénticas for
mando así un frente común en contra
de este peligro o de cualquier otro si
milar que pudiera amenazarlas en el
futuro .
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A mediados de abril ppdo. fue invi
tada la Caja Notarial y simultáneamen
te el Colegio de Escribanos a concurrir
al IV Congreso de Seguridad Social
celebrado en la Capital Federal en la
segunda mitad del mes de mayo, que
organizaba el COFESES (Consejo Fe
deral de Seguridad Social de la Repú
blica Argentina).
Se trata de una organización inte

grada por representantes de casi todas
las provincias bajo la dirección de per
sonas especializadas en la materia y
vinculadas a las principales institucio
nes Que tienen a su cargo la previsión
social en el país, datando su creación
desde seis años atrás.

Sus objetivos son unificar en un sis
tema integral la seguridad social para
todos los habitantes de la República a
la manera como existen en algunos de
los países más adelantados del mundo,
pero superándolos en la amplitud de
jos beneficios,
Ante la singular importancia que

conforme a los comunicados cursados
podía significar para nuestra Caja No
taríal esta iniciativa, concretada en
dicho congreso por la consideración
de un proyecto de Código de Seguridad
Social y la estructuración de un orga
nismo para su aplicación, su presiden
te interesó al Ministerio de Hacienda
de la Provincia para que enviase de
legaciones representativas del gobierno
y de otras instituciones provinciales,
con el objeto de unificar criterios pre
ventivamente defensivos para afrontar
las cuestiones que en dicho congreso
debían promoverse.
Esta sugestión fue seguida por el go

bierno e instituciones provinciales que
designaron una nutrida delegación, a
la que se agregaron las de esta Caja
integrada por el presidente, el vocal
Ese. Oviedo Zelaya y el autor de estas
líneas, acompañada en funciones de se
cretario por el Sr. Vicente Reig, y la
del Colegio de Escribanos integrada
por su asesor letrado Dr. Eugenio O.

111 - EL IV CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
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y demás condiciones para otorgar el
beneficio que actualmente se sigue en
la previsión social en todo el país .
No obstante ello, los intervinientes

ya mencionados para la redacción final
del proyecto lograron persuadir a la
comisión legislativa de que tales res
tricciones respecto a la edad para la
jubilación ordinaria y de la voluntaria
debían limitarse prudentemente al mí
nimo para facilitar una transición equi
tativa que no perjudicase sustancial
mente a los actuales afiliados.
Pueden señalarse las siguientes mo

dificaciones sustanciales introducidas
en el proyecto de reformas: 1) la inte
gración del Consejo de Administración
con vocales exclusivamente gremiales;
2) la recuperación de la personería ju
rídica de la Caja ejercida actualmente
por el Instituto de Previsi6n Social de
la Provincia; 3) la eliminaci6n de la
.exigencia de carecer de recursos para
el beneficio de pensión a la viuda e
hijos del afiliado; 4) la elevación a 55
años la edad para la jubilaci6n ordi
naria y las restricciones para el bene
ficio de .la voluntaria que la Comisión
Legislativa, ajustándose en esto a la
lesrlslacién vigente en el país, propug
naba eliminar totalmente; 5) la crea
ción de un beneficio de renta vitalicia
para la viuda e hltos menores de edad
del afiliado que falleciere sin dejar de
recho a pensión.
También se exige en este proyecto

Que la mitad de los servicios a compu
tarse a los fines jubilatorios sean ex
clusivamente notariales, medida que
tiene por objeto corregir los abusos y
fraudes a que se presta el sistema de
la reciprocidad de servicios computa
bles. ' .
En los cuatro acontecimientos que

h él. n sido brevemente analizados, la
Caía Notarial de Córdoba puede decir
se . que como en otras ocasiones, ha
marcado rumbos para las instituciones
de previsión social de todo el país.
En momentos de entrar en prensa

este trabajo, acaba de triunfar la Re
volución, ante cuyas autoridades com
petentes se proseguirán estas gestiones
a partir del estado en que se encuen
tran. I

('OLEGIO DE ESCRIBANlis DE CORDOBA

Después de cinco años de estudios
sometidos en diversas oportunidades
por la Caja Notarial a las opiniones
de organismos notariales, de comisio
nes y de opiniones individuales consul
tadas en su totalidad, ante un pedido
urgente del ex Ministro de Hacienda
de la Provincia Esc. Carlos Duarte,
formulado al H. Directorio, fue eleva
do por su intermedio a la H. Legisla
tura el proyecto de reformas a la ley
de jubilaciones 4.390.
Este proyecto, antes de su remisión

definitiva, fue considerado en particu
lar por las autoridades de la Caja con
íuntamente con el diputado provincial
Esc. Narciso Ceballos, integrante de la
Comisión de Legislaci6n Social de la
H. Cámara de Diputados, designado
por la misma a tal efecto, y por una
comisión del Colegio de Escribanos
formada por los escribanos Miguel Ré,
Fernando. Avila y Héctor Olmos.
Las directivas generales de esta re

forma fueron las de incluir sólo las
modificaciones indispensables que acon
sejaban su aplicación después de doce
años de vigencia; así como la de ade
cuar la ley a los principios actualmen
te vigentes en la materia, y seguidos
por la legislaci6n del país en los demás
regímenes jubilatorios.
Se ha tenido en cuenta que la libe

ralidad, que actualmente parece exce
siva, de esta ley, se debe a que al
tiempo de su creación era urgente la
necesidad de reducir los Registros; cir
cunstancia que hoy puede transfor
marse en su extremo contrario en una
desproporción entre los escribanos ac
tivos y los jubilados, peligro grave por
su carácter irreversible tanto para la
Caía como para los afiliados en ejerci
do v los [ubilados.
Es necesario advertir que el peligro

de tal desproporci6n significaría inelu
diblemente un perjuicio irreparable
tanto para el afiliado que renunciase
a su Registro por una jubilación cuyo
monto no podría serIe garantizado, lo
mismo que para los ya jubilados cuyos
haberes tendrían forzosamente que con
gelarse o rebajarse.
La Comisión de Legis1aci6n de la H.

Cámara de Diputados participa del cri
terio restrictivo en cuanto a la edad

IV. - LA REFORMA A LA LEY DE JUBILACIONES 4.390
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