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CORRIENTES

Piden citar al Ministro de
Hacienda sobre la causa terrenos

La bancada del PJ del Senado provincial presentó una iniciativa para obtener detalles respecto a lo
que sucede en la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad, luego de los allanamientos y
detenciones sucedidos el jueves último por una investigación judicial.

os senadores pro-
vinciales del Parti-
do Justicialista (PJ),

José "Pitín" Ruiz Aragón,
Carolina Martínez Llano,
Víctor Giraud, Martín Ba-
rrionuevo, presentaron en
la Cámara alta un proyec-
to de resolución para que
acuda al recinto el Minis-
tro de Hacienda y Finan-
zas con el objetivo de ob-
tener información oficial
respecto a lo que ocurre en
la Dirección de Catastro y
el Registro de la Propie-
dad.

Se trata de dos organis-
mos dependientes del área
económica de la Provincia,
donde hubo personal de-
tenido por la Justicia pro-
vincial en el marco de una
investigación en curso so-
bre supuesto fraude (ver pá-
gina 16).

En los fundamentos,
los legisladores expusieron
el revuelo mediático "da-
das las noticias de público
conocimiento que suscita-
ron los allanamientos de-
sarrollados sobre la Direc-
ción General de Catastro
y Cartografía y sobre el Re-
gistro de Propiedad In-
mueble". Y pusieron hin-
capié en que se trata de una
situación encuadrada "en
una investigación que se
viene desarrollando desde
febrero del presente 2022,
que versa sobre maniobras
de estafas que llevaban
adelante los funcionarios
públicos detenidos, junto
a la falsa escribana Teresa
Vázquez".

"A ello se suma que la
apropiación ilegitima de
inmuebles de personas fa-

En el ámbito del Consejo Federal de Directores de
Registros de la Propiedad de todo el país ha caído
pésimo el tratamiento de la información y la espec-
tacularidad que pareció una puesta en escena que
afecta no sólo a una profesional de reconocido pres-
tigio, sino que se ve tras la movida una intencionali-
dad política por así reprochable, que pone en guar-
dia al conjunto de los registros de la Argentina que
sienten esto como un avance inaceptable al cual hay
que poner límites. El hecho sirvió para calibrar el ele-
vadísimo concepto de Demetrio en el escenario na-
cional, lo cual no es poca cosa y que seguramente
influirá en jueces, así como en fiscales que deben
extremar la prudencia.

llecidas o sin herederos ha-
bría significado el enrique-
cimiento de personas re-
nombradas de la sociedad
correntina, como por
ejemplo, un funcionario
judicial que se desempeña
como fiscal (que está sien-
do investigado) o el hijo de
un altísimo funcionario del
Gobierno provincial (que
no está siendo investiga-
do)".

En el último tramo del
pedido destacan: "Desde
hace seis meses que co-
menzó la investigación y
hasta ahora se desconoce
si se hizo alguna auditoría
de control sobre el funcio-
namiento de los organis-
mos en los últimos dos
años".

INTERVENCIÓN

Importa recordar que
la intervención de la Justi-
cia Penal se dio hace varios
meses, a partir de la denun-
cia impulsada por la pro-
pia Directora del Registro
de la Propiedad, quien ins-
truyó al asesor legal a pro-
mover la investigación lue-
go de detectar maniobras
realizadas por algunos pro-
fesionales.

De la presentación rea-
lizada, y de los pasos si-
guientes, la funcionaria dio
intervención al Ministro
de Hacienda de la Provin-
cia.

La escribana Eugenia
Demetrio es una profesio-
nal bien reputada, con lar-

gos años de experiencia,
que le supo dar al organis-
mo una mecánica de traba-
jo con más de dos décadas
en la función, tiempo en el
cual posicionó al Registro
de la Propiedad de Co-
rrientes entre los primeros
de la Argentina, lo que le
valió el reconocimiento del
Consejo Federal de Regis-
tros de todo el país que la
nominaron presidente del
cuerpo, cargo que actual-
mente desempeña secun-
dada por el Director de
Caba y del Registro de la
Provincia de Buenos Aires.

Meses atrás, el ministro
del Interior de la Nación,
"Wado" de Pedro partici-
pó de un cónclave con los
directores de todo el país.
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