
Acto de entrega de escrituras  
10 de septiembre - Casa de la Cultura  
 
“Saludos a todos, buenas tardes, y saludo particularmente a la Escribana [Silvina] Vargas y a la                
gente que la acompaña desde Escribanía General de Gobierno.  
Un acto más que nos encuentra reuniéndonos aquí en la Casa de la Cultura, como dentro de                 
un rato se va a hacer en Villa Maza, donde se van a trasladar también para entregar escrituras                  
del Plan Familia Propietaria y de viviendas de barrios. La verdad yo quiero agradecer mucho a                
todos los que posibilitan este acto, recién lo decía la Escribana la participación de los distintos                
sectores.A veces realizamos en un ratito este acto, en que en unos minutos firman, se van con                 
la escritura, para que este momento llegue, no sólo que ha pasado mucho tiempo, en algunos                
casos, sino que mucha gente ha tenido que trabajar que colaborar, que participar, que actuar,               
desde la órbita del Municipio, las asistentes sociales de área social, del área legal, del área                
técnica, desde la sección de Regularización Dominial, la Secretaria de Gobierno, la            
Subsecretaria. Luego todo el trabajo que se reúne en un expediente y termina en la Escribanía                
General de Gobierno, tiene todo el proceso para que esa propiedad finalmente se inscriba en el                
Registro de la Propiedad a nombre de ustedes y llegue hoy a este acto, como digo, es un ratito                   
pero está precedido de un largo tiempo de trabajo. Así que a todos los que han participado,                 
las distintas etapas para llegar a este momento quiero agradecerles por el trabajo que han               
hecho. También quiero resaltar lo que dijo Silvina [Vargas], a la pasada, estamos casi              
terminando de entregar las últimas Escrituras del Barrio Illia. Recuerdo que hace 6 años,              
aproximadamente, tuvimos la primera reunión con los vecinos de aquel barrio que llevaban             
años y años esperando a que se destrabe la situación judicial que impedía que pudieran               
escriturar sus domicilios y les prometimos que íbamos a ir adelante y que íbamos a destrabar la                 
situación y que íbamos a avanzar con las escrituraciones. Hicimos aquella primera reunión casi              
como un acto de fe, lo hicimos en la capilla San Cayetano, algunos creyeron y otros pese a                  
que estábamos en la capilla no creyeron. Sin embargo pudimos destrabar la situación y hemos               
entregado ya más de un centenar y medio largo de escrituras y vamos yendo por las últimas y                  
la verdad que me pone muy feliz que a poquitos días del 30º aniversario del barrio, que va a ser                    
a fin de este mes, podamos estar casi concluyendo con este compromiso que habíamos              
tomado.  
Y lo último que quiero contarles, habrán visto que nos demoramos un ratito reacomodando los               
papeles. Esta gente es sumamente ordenada y trae todo listo para largar y que nosotros nos                
encargamos de desarmarselos. Hoy tendría que acompañarnos aquí el Escribano general de            
Gobierno, el Jefe de esta gente, el Escribano Marcos Rospide, en último momento los              
compromisos de la tarea que tiene le armaron una reunión en Buenos Aires, va a llegar recién                 
a la tarde, otra visita a Carhué, va a poder estar lista, hemos desglosado parte de la actividad                  
para compartirla con él a última hora y esto llevó a que tuviéramos que q reacomodar un poco                  
estos papeles y entretenerlos un poquito a ustedes también. Aún ausente en este acto, quiero               
agradecerle al Escribano General de Gobierno la permanente predisposición que ha puesto y             
todo su equipo para que siempre Adolfo Alsina tenga ,no voy a decir la prioridad porque a todo                  
el mundo atienden bien pero nunca hemos tenido un solo inconveniente con la Escribanía y               
cuando ha habido cualquier dificultad de un lado o del otro han puesto toda la predisposición                



para poder resolverlos, así que a ustedes felicitaciones, gracias por estar aquí compartiendo             
este acto y por supuesto a la Escribanía todo mi reconocimiento. Muchas gracias y              
felicitaciones.” 
 


