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CORRIENTES

Un cierre de semana con rechazos
a planteos de nulidad por el 29-A
La jueza Electoral, María Eugenia Herrero bajó martillo no una, sino dos veces respecto a pedidos
realizados en contra del llamado a elecciones provinciales de agosto. Uno fue in límine, en contra de un
amparo promovido por una ciudadana. También desestimó la medida autosatisfactiva peticionada por
apoderados del Partido Justicialista.

a jueza Electoral, María Eugenia Herrero deci-
dió marcar el escenario político que acudió a la
órbita judicial para contrarrestar una estrategia

del Gobierno provincial.
En principio, fue desde la oposición que un grupo

de apoderados del Partido Justicialista correntino se
apersonó ante la Justicia para presentar una medida au-
tosatisfactiva a efectos de obtener la declaración de nu-
lidad de la convocatoria a elecciones de Gobernador y
Vicegobernador que realizó a finales del mes pasado
Gustavo Valdés, estableciendo como fecha el 29 de agos-
to.

Los representantes legales del justicialismo verná-
culo remarcaron la peligrosidad de la convocatoria ante
la situación de pandemia, así como la incoherencia con

lo establecido en la Constitución provincial en cuanto a
los plazos.

En sus fundamentos, la Jueza sostuvo que -en cuan-
to al argumento del riesgo sanitario-, "no se encuentra
suficientemente acreditada la influencia del factor cli-
mático en la propagación del virus". Sobre la cuestión
de plazos, la magistrada tampoco consideró sustancio-
sos los alegatos críticos sobre la fecha del 29 de agosto.
La doctora Herrero sostuvo que tanto el Decreto N°
1.145 (legislativos provinciales) como el Decreto N°
1.247 (gobernador y vice) "resultan ajustados a Dere-
cho".

La Jueza con competencia Electoral también anali-
zó un recurso presentado por una ciudadana de apelli-
do Balmaceda. Sobre ello, dispuso rechazar in límine

por falta de legitimación activa, el amparo promovido a
fin de obtener la declaración de nulidad de la convoca-
toria a elecciones provinciales efectuada por el Gober-
nador de la Provincia.

La magistrada no verificó la presencia de un interés
jurídico inmediato o directo "que permita fundar la le-
gitimación activa de la amparista", por lo que corres-
pondió "disponer el rechazo in límine".

La decisión era previsible como lo es el de la Cáma-
ra Electoral. Tribunales ambos en los cuales el oficialis-
mo ejerce una influencia determinante. Con todo, los
pronunciamientos de primera y segunda instancia son
sólo un paso necesario para llegar a la Corte provincial,
en la que se definirá -como en otras oportunidades- una
cuestión controversial.
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El laboratorio Rich-

mond informó ayer que se
concluyó con la produc-
ción de la primera tanda
de vacunas Sputnik he-
chas en Argentina.

Se trata de un lote de

448.625 dosis. Se enviará
este martes a Rusia, ya que
requiere del control de ca-
lidad del instituto Gamale-
ya y, después, de la Anmat
(Administración Nacional
de Medicamentos, Alimen-

tos y Tecnología Médica).
Se estima que todo el pro-
ceso tardará unos 20 días.

"Agradecemos el ar-
duo trabajo de nuestros
profesionales para alcan-
zar este primer objetivo, y

continuar con nuestro
compromiso de tener pro-
ducción local de vacunas.
Es otro hito más en nues-
tro sueño de ayudar a vi-
vir más y mejor", expresa-
ron los profesionales.


