
TRAS LA RENUNCIA DE LA JUEZA HIGHTON DE NOLASCO

Quieren que la vacante en la Corte
la cubra un magistrado de la región
Así lo expresó el senador nacional y vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard. Supuestas vinculaciones
políticas de la ministra renunciante. Las ironías del Presidente con un título periodístico.
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l senador nacional y vicegobernador
electo, Pedro Braillard Poccard (ECO-
Partido Popular) se refirió ayer a la si-

tuación institucional generada en el país con la
renuncia de la ministra de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Elena Highton de No-
lasco, manifestando su deseo que "la vacante
la ocupe alguien de la región" Noreste.

La jueza Highton de Nolasco presentó el
último martes su renuncia a la Corte a través
de una carta dirigida al presidente Alberto Fer-
nández y luego de haber permanecido 17 años
en el cargo, con lo que el máximo tribunal
del país quedará con cuatro miembros y
ninguna mujer.

En este sentido, el senador nacional Pedro
Braillard Poccard destacó la labor de la jueza
de 78 años y aseguró: "Sin dudas tiene una
trayectoria como jurista más que impor-
tante,  pero en algunos casos de alto impacto
político acompañó decisiones que eran pro-
clives al Poder Ejecutivo de Cristina Fer-
nández de Kirchner".

Sin embargo, en algún momento durante
el período presidencial de Mauricio Macri, pa-
reció virar hacia una conducta diferente, más
bien a tono con el oficialismo de ese momen-
to.

"Es una persona con gran trayectoria en
el mundo del Derecho, espero que quien la
reemplace esté a la atura, seguramente será
una mujer porque la vacante es el de la úni-
ca mujer en la Corte", dijo Braillard Poccard.

La doctora Highton de Nolasco vio desdi-
bujado recientemente su prestigio al perpetuar-

se en su cargo más allá de lo que manda la
Constitución, que ella misma juró respetar. Eso
la expuso a la posibilidad de ser removida,
lo cual implicaba la pérdida del beneficio ju-
bilatorio.

La salida de la Jueza obligará a la bús-
queda de consenso con la oposición, sien-
do improbable que en el corto y mediano pla-
zo se cubra la vacante. Quizás lleve gran par-
te de 2022 y se relacione con otro espacio de
primerísimo orden, como es el reemplazan-
te de Alejandra Gils Carbó.

DE AQUÍ EN MÁS

Hasta entonces, la Corte funcionará con
cuatro jueces. Si fuera necesario, se convo-
cará a un quinto que sería uno de los pre-
sidentes de las cámaras federales, o del Tri-
bunal de Casación Penal; y en última ins-
tancia, se apelará, de manera excepcional, a una
lista de conjueces aprobada por el Senado.

Ante la vacante producida, el senador Brai-
llard Poccard expresó su deseo que sea cubier-
ta por "alguien de la zona, que reúna los requi-

sitos", recordando que el máximo tribunal de
la Nación "es la última garantía de los dere-
chos consagrados en la Constitución. Es un
muy buen tiempo para que el Norte pueda lo-
grar un miembro de la Corte", puntualizó.

En cuanto a la forma en la que se elegirá a
la persona que ocupará el puesto que dejó la
jueza Elena Highton de Nolasco, el Vicego-
bernador electo explicó: "Históricamente los
jueces de la Justicia Federal eran propuestos
por el Presidente y salían con el acuerdo del
Senado. A partir de la Reforma Constitucio-
nal de 1994 eso se modifica y los jueces fede-
rales y los camaristas federales pasan por el
Consejo de la Magistratura, quienes elaboran
una terna para cubrir ese cargo, esa terna le es
enviada al Presidente y el Presidente de la Na-
ción puede elegir a cualquiera de los tres y
mandar al Senado para que dé o no el acuer-
do".

"En el caso de los miembros de la Corte
quedó como era antes, es decir el Poder Ejecu-
tivo procede a enviar un candidato o candida-
ta y el Senado lo recibe previo paso por la Co-
misión de Acuerdos y luego se otorgará o no
el acuerdo", concluyó el legislador nacional.

El grupo multimedio más importante del
país, a través del diario insignia que le da su
nombre, publicó en tapa la noticia de la renun-
cia de Elena Highton de Nolasco señalando el
"el Gobierno pierde su único voto". Tal título
motivó una ironía del presidente Alberto Fer-
nández: "Si ese era el 'voto del Gobierno', ¿de
quién es el voto de los cuatro ministros restan-
tes?".

BRAILLARD POCCARD. Expresó sus reservas respecto a la Jueza renunciante.
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REUNIÓN CON VALDÉS EN ASUNCIÓN

"La idea es avanzar
con la normalidad abso-
luta hacia fin de año",
dijo ayer el embajador de
Argentina en el Paraguay,
Domingo Peppo, en rela-
ción a los pasos fronterizos
aún cerrados con el vecino
país. "Ahora son importan-
tes" esos pasos con provin-
cias vecinas, sostuvo. El re-
presentante diplomático se
reunió en la antevíspera con
el gobernador Gustavo Val-
dés. Dialogamos "sobre la

recalcó Domingo Peppo, en
diálogo con una radio local.

"Hablamos de la poten-
cialidad de Corrientes en
distintas cuestiones. Hay una
similitud de complejos pro-
ductivos. Eso puede servir
de plataforma para inver-
siones coordinadas como lo
forestal, lo ganadero y lo
turístico. En Paraguay hay
mucho interés por el turis-
mo en Corrientes y estamos
comprometidos a coope-
rar", agregó.

COINCIDENCIAS. Gustavo Valdés se reunió con el embajador argentino en Paraguay,
Domingo Peppo, buscando profundizar la relación entre ambos países.
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potencialidad de Corrientes
y su integración", apuntó el
representante diplomático.

"Tuve la grata visita del
gobernador Gustavo Valdés.
Fue uno de los primeros
gobernadores que nos visi-
ta, y además a él lo conoz-
co. Uno de los principales
temas que tratamos es la
apertura de fronteras. Me
planteó la tramitación que
se hizo ante Nación. Todos
esperamos una rápida reso-
lución. Hay mucho interés",


