
LA DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES NOTARIALES: SR. BRIGAD!ER
MAYOR LACABANNE

Los Escribanos de toda la Provincia le pedimos que haga JUSTICIA. La

Ley no puede ser el producto de un impulso ni del interés personal de nadie y

mucho menos el resultado de la presi n de grupos minúsculos al servicio de la

destrucción de las Instituciones y de la NACION.

La Ley sancionada por la Legislatura de Córdoba, por la que se obliga a

los Escribanos a jubilarse a los 65 años, con cese inmediato de actividades, es

injusta y arbitraria, crea un estado de desesperación en muchas familias de la

Provincia y un problema social para muchos empleados que quedarán sin tra-

bajo. Esto atenta insidiosamente contra la paz del pueblo, empeño primordial

de la Intervención Federal, porque este estado de inseguridad se suma a mu-

chos otros.

No se deje engañar, Señor Interventor, estas leyes la punta de lanza de

una arremetida contra otras Instituciones y Gremios Profesionales de Córdoba.

Los autores e inspiradores, pertenecientes a una determinada tendencia

dentro del peronismo, no han medido las consecuencias posibles de destruir

una Institución que es sostén de los supremos valores de la Patria, del Pueblo

y del Hogar.

Estamos contra todo tipo de violencia, cualquiera sea su procedencia; la

violencia que engendra la Ley que cuestionamos, debe ser suprimida por Ud.,

que tiene el poder de hacerlo.

Brigadier, le pedimos el VETO para que, como Ud. dijo, marchemos juntos

todos los hombres de bien por la ancha senda de la UNIDAD NACIONAL, para

alcanzar las metas de JUSTICIA SOCIAL y LIBERTAD, en un clima de orden y

seguridad, que todos reclamamos pero que también tenemos la obligación de

prestar nuestro concurso individual para alcanzarlas, como lo quería el General

PERON, y lo sostiene la SEÑORA ISABEL.

Movimiento de Dignificación Notarial
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Centro de Escribanos Jubilados


