
EL MOVIMIENTO DE DIGNIFICACIO\! NOTARIAL, nucleamiento gremial re
presentativo del Notariado activo y pasivo de la Provincia,.e ve precisado a hacer
oír su voz de PROTESTA por la r ecien te sanción de la ley que impone la jubilación
obligatoria a los 65 años de edad, a los Escribanos de la Provincia en actividad, sin
consulta previa a los sectores interesados, ,.n forma abrupta y con el único propó
sito de satisfacer las apetencias personales de un minúsculo grupo de escribanos sin
registro, cuyos derechos, que reconocemos, ya han sido contemplados en la reciente
modificación de la Ley No 4183.

El Movimiento de Dignificación Notarial pone de resalto la situación de an
gustia que creará a los Escribanos afectados las disposiciones de la citada ley si ella
ultra en vigencia, obligándolos a la liquidación de sus estudios profesionales, con la
lógica consecuencia del de sp ido masivo de su personal y la situación de desamparo
que ello producirá en el seno de sus familias.

Leyes de esta naturaleza, de tan honda gravitación en el medio social, deben
merecer estudios técnicos profundos basados en cálculos actuariales que posibiliten
su aplicación sin desmedro de los sectores interesados y beneficien a la comunidad
toda y no a grupos minúsculos.

No se entiende la premura y celeridad con que fue tratado, casi sin discusión
V huérfana de todo asesoramiento especializado, esta ley de jubilación obligatoria única
en toda la historia de la Provincia, que impone el retiro forzoso a un sector profe
sio na l y que hace a un aspecto tan fundamental de la previsión social.

Debemos manifestar asimismo que esta ley que objetamos fue votada en
ambas Cámaras únicamente por el bloque de la mayoría, fijando la minoría su posi
clan negativa por considerar que una ley de esta naturaleza debe ser, como sost en e
mos más arriba, fruto de un meduloso y profundo estudio que evite la arbitrariedad.

Este Movimiento ,consciente de su responsabilidad, manifiesta que el Notariado
d" la Provincia no se opone a la sanción de una ley de jubilaciones que contemple
el retiro obligatorio a una determinada edad; prueba de ello es que en reiteradas
oportunidades las autoridades del Movimiento, del Colegio de Escribanos y de la Caja
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Notarial de Jubilaciones han hecho llegar a distintos gobiernos de la provincia esa
inquietud e incluso proyectos de ley. Pero lógicamente, previo a los estudios a que
hemos hecho referencia más arriba.

Por tales consideraciones, el Movimiento de Dignificación Notarial se permite
solic itar al Señor Interventor Federal en la Provincia, el Veto de esta ley intempestiva
que aparejará consecuencias a los sectores interesados, justamente en momentos en
que el país todo está empeñado en el logro de la pacificación y el gran reencuentro
nacional.
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