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RATIFICADO. Nuevo período, con la lista Azul y Blanca.

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA BOTELLO

"Continuaremos con
los objetivos trazados"

El reelecto presidente del Colegio
de Escribanos se expidió acerca de
la actual comisión, con gran
participación de notarios del
Interior y mujeres. Se marcó
nuevos desafíos, de cara al 2022.
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E
l presidente del Co-
legio de Escribanos,
José María Botello,

fue entrevistado en el pro-
grama La Otra Campana,
con la conducción de los pe-
riodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez.

En la audición que se
emite por LT7 Radio Co-
rrientes y LT25 Radio Gua-
raní, de Curuzú Cuatiá, la
nueva autoridad de los letra-
dos, reelecto por la lista Azul
y Blanca, se refirió al com-
plejo panorama que se pre-
senta en el sector.

A continuación, lo más
sobresaliente de la charla:

¿Qué expectativas tie-
ne para esta nueva ges-
tión que le toca pasar?

-Tuvimos el pasado lunes
6 las elecciones de renovación
de autoridades en Asamblea
Ordinaria, que se llevó a cabo
acá en la sede central, con
gran participación de todos
los colegas de toda la provin-
cia y ganó nuestra lista, la Azul
y Blanca. En esa lista encabe-
cé como postulante a presi-
dente, es decir, renuevo la ges-
tión. Nosotros, como siem-
pre, estamos todos los que
estamos en el colegio, hacien-
do un esfuerzo constante y
responsable para conseguir y
continuar con los logros que
nos trazamos. Hubo logros

que hemos tenido durante
este tiempo de gestión, que
duró dos años, justo que nos
ha tocado la pandemia, pero
igualmente sorteamos los in-
convenientes que tuvimos y
hemos llegado a cumplir las
propuestas que hemos hecho
en su momento. Quiero enu-
merar algunas: pudimos lle-
gar a hacer igualmente el con-
curso de registro a aspirante
a tener su registro notarial por
concurso, que eso lo hacemos
todos los años, pero este año
al no ser presencial, se pudo
mantener distintas reuniones
con las autoridades que son
jurado, entre ellos, el Superior
Tribunal de Justicia y Fiscalía
de Estado. Hemos plantea-
do, igual que a los jurados de
Buenos Aires, la posibilidad
de realizarlo de una manera
mixta, lo que se pudo llevar
a cabo por primera vez en
un Colegio de Escribanos del
país, que fue Corrientes el
primero que encabezó y se
llevó a cabo en el mes de oc-
tubre del año pasado. Por pri-
mera vez, los jurados de Co-
rrientes, acá presencial y los
jurados en Buenos Aires, de
manera virtual. Eso para no-
sotros fue algo sumamente
importante, porque conside-
ramos que no podíamos pos-
tergarlo y esperar al año que
viene. Este año se hizo de la

misma manera.
En pandemia ¿Qué ha

cambiado desde la profe-
sión de Escribanía?
¿Cómo se adaptaron?

-La pandemia cambió no
solamente nuestra profesión,
sino todas las profesiones y
actividades. Los escribanos
tuvimos que adaptarnos des-
de el momento en que cam-
biamos la manera de traba-
jar para solicitar no solamente
nosotros con nuestros clien-
tes, nos manejamos con tur-
nos y todo lo que significa-
ban los protocolos sanitarios,

sino también en las reparti-
ciones públicas. Usted no se
olvide que durante el tiem-
po de pandemia estuvieron
cerradas algunas administra-
ciones públicas a las que no
pudimos tener acceso, a lo
que tuvimos que adaptarnos
de una manera parecida a to-
das las profesiones. Tuvimos
que esperar, ser pacientes
con nuestra actividad y has-
ta con el servicio que nos
prestaba el colegio de escri-
banos, ya que teníamos que
hacerlo con turnos, el distan-
ciamiento social, el uso del

barbijo, etcétera. Con respec-
to a lo que usted me dice
puntualmente, los escriba-
nos, como todas las activi-
dades, fuimos adaptándonos
a los cambios que también
existían de tratar de tener los
cuidados correspondientes y
manejarnos de manera más
prudente, hasta que esto se
pudo llegar a normalizar.
También creo que toda sa-
tisfacción vino un poco para
quedarse, con respecto a los
manejos que vamos a tener
con las reparticiones en ge-
neral.

Mencionaba la acep-
table participación por
parte de cada uno de los
que integran este cuerpo
colegiado ¿Cómo van a
trabajar de cara a estar en
contacto con cada uno de
los integrantes de los afi-
liados?

-Este mes, sobre todo en
diciembre, que es un mes
que ya termina el año, como
que es una época de balan-
ce. Por supuesto que esta
gestión que va a asumir aho-
ra, va a poner igualmente el
máximo esfuerzo, trabajo y
dedicación, para tener el
mayor crecimiento en nues-
tra profesión. Sin por eso
dejar de escuchar todas las
sugerencias, críticas y sobre

todo agradecer a todos los
que aportan para que nues-
tro trabajo, la función nota-
rial, sea responsable y que es-
temos todos unidos en el no-
tariado.

¿Quiénes conforma-
ron la lista?

-Nosotros formamos la
lista con los integrante de
acá, de Capital, y también del
Interior. Me acompaña
como vicepresidente, la es-
cribana María Romina Var-
gas, que es de Santa Lucía.
Como secretarios, la escriba-
na María Alejandra Sima y
la María Isabel Cadenas. En
la tesorería, el escribano Ta-
guada Guazo y la escribana
Antonella Brunel. Vocales,
Valeria Regidor que es de
Paso de los Libres, Marta
Kere de Corrientes, Marcos
Piasentini de Goya, Gusta-
vo Vasalgiacomo, Norberto
Julián Simón, Mariela Miran-
da, Cacase Hunter… Y tam-
bién escribanos del Interior
en la vocalía, como Mario
Alberto Oviedo de Merce-
des, Daniela Nigri, Ruiz
Díaz, Alejandra Romero, Va-
leiron de Esquina y María
Gloria Consta de Paso de la
Patria. Esos son casi todos
los que integramos la Comi-
sión Directiva para este pe-
ríodo 2021-2023.
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Luego de la reunión ampliada con
el Secretario de Hacienda municipal, los
concejales capitalinos del Frente de To-
dos manifestaron su descontento con
diferentes puntos del proyecto de Tari-
faria, enviado por el oficialismo. En es-
pecial por la intención de aumentar a
120 pesos la hora del estacionamiento
medido para los vehículos radicados en
la ciudad.

Al respecto, la concejala Lorena Ace-
vedo Caffa, expresó que "este aumen-
to es excesivo e innecesario y por eso
planteamos la posibilidad de llevar el
monto a 50 pesos para los automóviles
radicados en Corrientes y 80 pesos para
los no radicados".

El proyecto, además, en el artículo

GENTILEZA CONCEJO DELIBERANTE

ARGUMENTACIÓN. Delibera la legislatura capitalina.

N° 78, otorga la facultad al organismo
fiscal municipal la potestad de aumen-
tar el valor cuando los autos no se en-
cuentren radicados en el ejido munici-
pal.

"Estamos dando carta blanca al ofi-
cialismo para establecer una tarifa des-
comunal, tanto a los vehículos patenta-
dos en la ciudad como para aquellos
que vengan de afuera a visitarnos", se-
ñaló Caffa.

MODIFICACIONES

Acevedo Caffa informó que el blo-
que opositor logró introducir modifica-
ciones que fueron aceptadas por el equi-
po de Hacienda municipal, con respec-

to a la suba de impuestos a los Merca-
dos Populares.

"Logramos reducir hasta un 40 por
ciento el impuesto en algunos ítems para
los puesteros de los diferentes merca-
dos. Esto es un logro, ya que desde el
Frente de Todos consideramos que la
suba de los impuestos no debía impac-
tar de manera tan fuerte en nuestros
puesteros", enfatizó la Legisladora jus-
ticialista y agregó: "Entendemos que
durante dos años estuvieron congela-
dos los números pero también soste-
nemos que los primeros números pre-
sentados eran muy altos y por suerte
pudimos corregirlos y establecer reduc-
ciones entre el 10 por ciento y el 40
por ciento de la versión original".


