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UN ESCÁNDALO MAYÚSCULO DE LA MEGA CAUSA DE LOS TERRENOS POR PRESUNTO FRAUDE

Propiedad y Catastro: Provincia espera
el avance y garantiza funcionamientos
Ante los operativos de la Justicia en esas reparticiones
oficiales el jueves pasado, el Gobierno salió ayer a
asegurar que prestará la colaboración que se requiera,
y recordó que la investigación surge a partir de una
denuncia de los propios organismos de contralor.
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E
l Gobierno de la Pro-
vincia, ante las accio-
nes que inició la Justi-

cia correntina en el ámbito del
Registro de la Propiedad In-
mueble y la Dirección Gene-
ral de Catastro, que el pasado
jueves consistió en el allana-
miento de las oficinas de di-
chas dependencias y la deten-
ción de los responsables de
esas áreas, aseguró ayer que
prestará la colaboración que
se requiera, a la vez que ga-
rantiza el funcionamiento de
las mencionadas áreas, tras
recordar que la investigación
en curso surge a partir de una
denuncia de los organismos
de contralor pertinentes.

Respecto de las medidas
judiciales que afectan a los or-
ganismos provinciales, el Re-
gistro de la Propiedad Inmue-
ble y la Dirección General de
Catastro, y la detención de sus

directivos, el Gobierno pro-
vincial consignó que aguarda
y colabora con la investigación
y determinación de responsa-
bilidades en los hechos pre-
suntamente delictivos que ha-
brían ocurrido, poniendo de
relieve que las investigaciones
se originaron a partir de las de-
nuncias de los mismos orga-
nismos de contralor de las ci-
tadas reparticiones y que da-
tan del pasado mes de febre-
ro.

Oportunamente, a través
de la citada denuncia, se apor-
taron todos los datos e infor-
mación necesaria para avan-
zar con la investigación y sal-
vaguardar los intereses de los
ciudadanos afectados, se pun-
tualizó.

FUNCIONAMIENTO

Asimismo, el Gobierno

asegura que garantiza el
funcionamiento de las men-
cionados organismos, fun-
damentales para el desarro-
llo de las actividades que in-
volucran a las propiedades
de los correntinos, y se re-
marcó que las actividades
que el organigrama provin-
cial le otorga a ambas se si-
guen cumpliendo de mane-
ra normal.

LA CAUSA

Cabe señalar que los
hechos que se investigan
tienen que ver con activi-
dades desarrolladas por
profesionales y ciudadanos
del ámbito privado que ha-
brían intentado o inscrip-
to títulos de propiedades
obtenidos de manera frau-
dulenta, lo que derivó con
anterioridad en detencio-

nes y acciones que intentan
determinar las magnitud y
la existencia de diversos
delitos y los involucrados
en su concreción.

Como se consideró en el
análisis que se publicó en la
Contratapa de la edición de
ayer, la denominada mega
causa de los terrenos encierra
un nuevo round, quizás el más
alevoso, de una interna radi-
cal sin tregua.

Más allá de los nombres

propios en cuanto a los
funcionarios y empleados
detenidos en las oficinas de
Catastro y Propiedad In-
mueble, el detalle que ex-
plicaría la mayoría de los
acontecimientos lo da la
pertenencia política de al-
gunos involucrados.

En cuanto a la oposi-
ción, reaccionó hasta el
momento con una movida
impulsada por el senador
José "Pitín" Ruiz Aragón,

cuyo proyecto de resolu-
ción, acompañado por sus
pares, solicita la convoca-
toria al Ministro de Hacien-
da de la Provincia para
brindar detalles de los he-
chos de las últimas jorna-
das. Aunque fuentes del
palacio de Hacienda deja-
ron trascender que la res-
ponsabilidad en el caso
pasó a tenerla el fiscal de
Estado, Horacio Ortega.
(Ver más Contratapa).

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
del Nordeste (Unne) desarrollará en la ciudad de Co-
rrientes desde el miércoles 24 al viernes 26 un Congre-
so para conmemorar los 100 años del Código Penal ar-
gentino, al que asistirán destacados especialistas.

La Unne tiene confirmada la participación de espe-
cialistas de la región, tanto de escala nacional como in-
ternacional para el encuentro que se desarrollará en esos
tres próximos días en el auditorio de la Facultad de De-
recho, en el Campus Deodoro Roca.

Entre otros, participarán Enrique Bacigalupo, Mi-
rentxu Corcoy Bidasolo y Miguel Olmedo Cardenete,
de España; Eugenio Zaffaroni; Alejandra Verde; el ca-
marista Federal, Ramón Luis González; Cecilia Goye-
neche; Isidoro Sassón; Nelson Pessoa, entre otros.

El Congreso cuenta con una página web disponible
para mayor información:
www.congresoderechopenal.com.ar y es organizado por
el Departamento de Derecho Penal de la Universidad, a
cargo del juez Ramón González.

OTRO EVENTO EN CORRIENTES
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Este martes 16, la Municipalidad de Corrientes iniciará
el pago del plus para todo el personal, entre quienes los de
planta y contrato y los agentes Neike bancarizados lo ten-
drán depositado en sus respectivas cuentas bancarias. Los
trabajadores Neike que no están bancarizados deberán diri-
girse a la Caja Municipal de Préstamos, en calle Brasil 1.269.
La habilitación es por terminación numérica del DNI.
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El Ministerio de Desarrollo Social solicita a todos aque-
llos titulares de la unidad de gestión provincial Corrientes
del plan Potenciar Trabajo que no realizaron la selección de
contraprestación, contactarse al 3794-590-653 y enviar nú-
mero de DNI y nombres y apellidos completos, para la reubi-
cación en las diferentes contraprestaciones.

DESARROLLO SOCIAL

POR TERMINACIÓN DE DNI

INFORMES. Se habilitó una página web para mayor in-
formación: www.congresoderechopenal.com.ar

HAY COSAS QUE NO SE HACEN. Un caso
de características similares, donde no se res-
petaron las formas del debido proceso y las
garantías propias de un estado de derecho,
le costo el cargo -hace veinte años- al más
importante, por entonces, de los jueces fe-
derales de todo el país, el juez federal de San
Isidro, Roberto Marquevich. Ahora sucedió
algo similar. La escribana Demetrio, que es
no solo Directora del Registro de Corrientes,
sino Presidente del Consejo Federal de los
24 Registros de todo el país, fue sorprendida
con la detención, sin siquiera haber sido antes imputada, y citada a declaración indagato-
ria. Ayer, desde el Consejo Federal, se pidieron explicaciones públicas por lo que está
sucediendo en Corrientes; se reclamó por la incomunicación y por las condiciones en las
que cumple la detención y se pidió celeridad en el trámite de la excarcelación. Un caso que
deja mucha tela para cortar en el que, desde este medio, se analiza -con extremada caute-
la- la profusa información que llega a la mesa de trabajo y que, con profesionalidad, atiende
un periodista de la talla de Luis Alarcón, respetado en el mundo tribunalicio por la objetivi-
dad, respeto a las personas y a las fuentes. Separar la paja del trigo no es tarea fácil.

GENTILEZA


