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.\rticulo 1".- SU Bt \ .PLÁCITO por ta reatizaciÓn de la Primer Jornada Nacional de

\l¿ir¡iararios en el ( c¡i o tle la República. que tendrá Iugar los dias 28 ¡ 29 de abril del

.r,rriertte'¡ñt¡ cn l¿ ( iu 'td de Cór'doba.

Articukr 2,,.- DEs l. , At{ la trascendencia de contar con la disenación del Dr.

[:dLr¿r',.]r., \lascher(rtii ILle es docente ¡ Especialista en Derecho Registral ¡ un

r(\, 'n('\ rJ,,relcI(nl..' J felnatiCs.
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Bk-rque .lL \TOS POn CÓROOAr

FIrN DAIIENTOS

-'cto de Declaración tiene corÍlo ob-ietiro destacar la realizaciÓtr

'Jornada Nacion¿l de \'landataricrs en el Centro de la República.

.: 18 ¡ 29 de .\bril del corriente año en el Hotel Ducal de la

rirstitulen un hito no sólo para los InandaLarios por la diversidad

.ticas a abordar- sirlo que también se consolidan como un evento

: ciudacl- en tanto visi¡antes de todo el país se esmrán sunrando

,ti..idades ¡ disliutar de la ciudad de Córdoba ¡ sus núltiples

rcciso señalar que contar con la presencia del Dr. Edtrardo

rnte ) especial¡sta en Derecho Registral ) que es uÍl reconocido

le brinda a estas jornadas un ralor agregado no sólo por lo que

analizar ¡ debatir durante su realizaciÓn- sino talnbién en

ianes a las que se arriben que serátr de utilidad para ser:uir

otesional en la temática.

lel Dr. Mawscheroni en la tnateria es indiscutible r sus

.1e una ertensa ¡ prolífica labor en el Derecho Registral

J5to. es que solicito a tnis pares 5c de tratamientLr ) \e aptucbc
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