
En una declaración votada por unanimidad, el Consejo
Directivo de la entidad que nuclea a los directores de las 23
provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires puso en
claro los límites de la responsabilidad que, conforme a la ley
registral, tienen los respectivos directores. Exponentes de
ambos lados de la grieta, pertenecientes a distritos de
signos políticos opuestos, coincidieron en señalar las
pautas interpretativas del derecho registral. Intertanto, la
escribana Demetrio seguirá al frente del Consejo Federal,
no existiendo voluntad de sustituirla.
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Consejo Federal se
refirió a Corrientes

FUERTE MENSAJE DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
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l Consejo Federal de
Registros de la Pro-
piedad Inmueble, tras

un encuentro realizado en la
ciudad de Bariloche, alzó su
voz por unanimidad seña-
lando la función y respon-
sabilidad que le cabe a un
director de Registro.

Se interpretó como una
manera de avalar y dejar en
claro que no procederá a
sustituir a su presidenta, la
correntina María Eugenia
Demetrio, quien actualmen-
te está detenida en el Insti-
tuo Pelletier a la espera de
que se dé curso al pedido
de excarcelación presentado
hace dos semanas.

El documento emitido
por los directores de Regis-
tro del país, atraviesa por igual
gestiones de identidad pero-

E

TRAS EL TRIUNFO EN MARCOS JUÁREZ

El jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta,
dialogó ayer con Cadena 3 luego del triunfo
de Juntos por el Cambio en las elecciones
municipales de Marcos Juárez. El manda-
tario había estado el jueves pasado en la lo-
calidad cordobesa para darle su apoyo a Sara
Majorel, candidata del intendente Pedro De-
llarossa y quien ganó los comicios del do-
mingo con una amplia diferencia.

"Fue una muestra de unidad y nos for-
talece para ganarle al kirchnerismo en todo
el país" , sostuvo Rodríguez Larreta en re-
ferencia a la repercusión a nivel nacional
que tuvieron las elecciones locales. "Es un
triunfo muy meritorio por el trabajo que
venía haciendo Pedro Dellarossa estos años.
Es gratificante que la gente valore el trabajo
en la gestión", agregó.

"Es cierto que tiene una connotación na-
cional, lo tomamos como un espaldarazo al
proyecto nacional de Juntos por el Cam-
bio" , detalló el dirigente de Juntos por el
Cambio, quién revalorizó la unidad del es-
pacio: "Fue una muestra de unidad del equi-
po provincial y nacional, es un mensaje para
todo el país".

Sobre la ciudad y la provincia, afirmó:
"Marcos Juárez es una de las ciudades
emblemáticas de la Argentina productiva
y Córdoba es una de las provincias más
importantes". En esa línea, Larreta mani-
festó que están trabajando en un plan para
la Provincia, para desarrollar su potencial
productivo y para multiplicar las exporta-
ciones; y que ese trabajo lo están hacien-
do con los dirigentes cordobeses del espa-
cio.

nista y de Juntos por el Cam-
bio, lo que le da aún mayor
respaldo a su pronunciamien-
to.

En el debate de los fun-
cionarios de todas las provin-
cias se reflejó la preocupación
por los hechos sucedidos en
Corrientes, que constituyen
un grave precedente para
el cumplimiento de las tareas
de una Dirección.

En el análisis quedó la
responsabilidad de Colegio de
Escribanos y de la Inspección
de Justicia como herramien-
tas de control de los notarios
y sus protocolos.

El Consejo Federal de
Registros de la Propiedad In-
mueble representa a las 23
provincias y a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.
Reunido en asamblea y ante

el conocimiento público de
los hechos que involucran a
su presidenta, resolvió mani-
festarse respecto a la función
registral (ver solicitada del do-
cumento, con las firmas de
los integrantes del cuerpo).

Al respecto, consideraron
necesario subrayar que la fun-
ción registral «tiene como fi-
nalidad dar publicidad a la
adquisición, transferencia,
cesión, modificación y extin-
ción de derechos reales. Di-
cha publicidad se materializa
en la inscripción registral que,
conforme la Ley 17801 tie-
ne carácter meramente
declarativo. Esto es, que los
actos nacen y se perfec-
cionan fuera del registro
al cual acceden para su pu-
blicidad y oponibilidad a ter-
ceros".


