
La Comisión Coordinadora de Organismos Profesionales Universitarios de
Córdoba (C. O. P. U. C.), en conocimiento del problema planteado por el Colegio de
Escribano" de esta Provincia, relacionado con el proyecto de ley sancionado por la
Cámara de Diputados provincial el 7 del corriente, sobre jubilación obligatoria para
los escribanos a los 65 años, emitió la sigiuente declaración:

"1) Que las reformas de aspectos fundamentales, tanto del ejercicio profesional,
como de su sistema de previsión vigentes en cualquier rama profesional existentes en
el país, en este caso el del Notariado de la Provincia de Córdoba no puede ni debe
realizarse de manera apresurada y mucho menos sin previa consulta a los Organismos
que nuclean a los propios interesados. Caja Notarial de jubilaciones, Colegio de Es
cribanos, Organismos creadoes por propia ley del Estado que al darle vida, reconoce
la importante función a desempeñar en la comunidad y el respeto a que son mere
cedoras.

2) Que el procedimiento seguido en la sanción del proyecto que nos ocupa,
ausencia de consulta a los Organismos interesados; ausencia de un previo y profundo
estudio de la real capacidad económica de la Caja Notarial de jubilaciones; ausencia
de motivaciones. que explican la real necesidad de esta Ley, que pone en serio peligro
la estabilidad del sistema previsional del Notariado de Córdoba. como asimismo la total
abstención de la bancada opositora en el momento de su sanción, afecta a todo el cuerpo
profesional argentino que en la emergencia observa con inquietud la ausencia de normas
de equidad y de justicia que deben observarse en el tratamiento de reformas que afectan
el sistema previsional de las profesiones universitarias y en este particular caso un
peligroso avance legislativo que amenaza las bases mismas de las estructuras gremiales
notariales y por ende las de esta provincia en virtud de ser la Caja Notarial parte del
sistema previsional oficial.

3) Que estos procedimientos no están de acuerdo con los principios proclamados
por el Gobierno l\:acional, quien propicia la activa participación de los Organismos o
Entidades intermedias representativas de todos los sectores del trabajo. como instru
mentos idóneos del Plan de Reconstrucción Nacional y cuyos conceptos compartimos
plenamente.

Que por lo expuesto y así se ha resuelto. dirigirse a las Autoridades Guberna
mentales de la Provincia, manifestando la real preocupación que esta Ley ha despertado
entre los Profesionales y las peligrosas derivaciones que tal procedimiento tiene para
todos los sectores de la vida profesional. solicitando el VETO de esta Ley sancionada
sin la debida participación del gremio profesional afectado, llevando a conocimiento de
la opinión pública esta declaración mediante su publicación en los distintos órgano. de
prensa de esta Capital a la vez que elevamos esta resolución para conocimiento y 1"08'

te r ior intervención a la Unión Argentina de Organismos Profesionales Un iversitar ios (U.
A.P.U.). Entidad que nuclea a los Organismos Interprofesionales Provinciales del país
en el ámbito Nacional".

MAS SOBRE LA JUBILACION DE ESCRIBANOS EN CORDOBA
DECLARACION DE C.O.P.U.C.
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