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La Corte Suprema de Justicia aceptó
las designaciones de Doñate y Reyes
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UNA VIEJA DEUDA DEBATE POR LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL

a Corte Suprema de
Justicia de la Nación
aceptó ayer las de-

signaciones del senador
kirchnerista Martín Doña-
te y de la diputada de la
UCR Roxana Reyes para
integrar el Consejo de la
Magistratura de la Nación,
el órgano encargado de la
selección y acusación de jue-
ces y de la administración del
Poder Judicial, que desde
abril cambió su composición
y es presidido por Horacio
Rosatti.

Fuentes judiciales infor-
maron que por unanimidad
el máximo tribunal dispuso
que Rosatti, como presiden-
te de la Corte Suprema, les
tome juramento a los dos le-
gisladores en una fecha que
se deberá fijar.

De un tiempo a esta par-
te la Corte Suprema, bajo el
liderazgo de Rosatti le ha ve-
nido marcando la cancha al
Gobierno nacional, en una
pulseada que sacudió el table-
ro político-institucional del
país. Ayer, sin embargo, pa-
reció primar un criterio salo-
mónico de los cuatro inte-
grantes del máximo tribunal

de justicia: permitieron la
designación, como delegados
de ambas cámaras del Con-
greso, de un referente K y,
para equilibrar, de una repre-
sentante radical.

Previamente, tanto Do-
ñate como Reyes fueron el
resultado de otro acuerdo
salomónico: entre la presi-
denta del Senado, Cristina
Kirchner y el presidente de
la Cámara de Diputados, Ser-
gio Massa, que designaron a
quienes deberían dejar con-
tentos a todos.

Sin embargo, el senador
como la Diputada elegidos,
tienen sus nombramientos
apelados en los estrados ju-
diciales. Evidentemente, no
todos quedaron contentos.

Por ejemplo, el Senador
opositor Luis Juez fue a la
Justicia y su reclamo fue
rechazado. De hecho, ayer
la Cámara en lo Conten-
cioso Administrativo Fe-
deral no aceptó su apela-
ción.

Pero el Senador cordobés
abrió otra instancia y fue di-
rectamente a la Corte Su-
prema con su reclamo para
ser designado en el Consejo

con un per saltum. Eso está
pendiente de resolución.

Por su parte, Germán
Martínez, jefe del bloque del
Frente de Todos en Diputa-
dos, fue a la Justicia para que
se anule la decisión de Massa
de designar a Reyes. Sostuvo
que si eso ocurría la oposi-
ción iba a tener dos represen-
tantes en el Consejo, pasan-
do a ser la primera mayoría
parlamentaria, lo que viola-
ría la representación. Su am-
paro también fue rechaza-
do y lo apeló, lo que tam-
bién está en etapa de resolu-
ción.

Mientras tanto, los supre-
mos concluyeron que "co-
rresponde disponer la
toma de juramento de los
consejeros, sin perjuicio de
lo que pudiera decidirse en
definitiva en el marco de las
causas" que están en trámite.

SIN IMPEDIMENTO

Como se dijo, los nom-
bramientos de Doñate y Re-
yes están judicializados por
oposición y oficialismo, que
los objeta. Sobre eso, los jue-
ces Rosatti, Carlos Ro-

senkrantz, Juan Carlos Ma-
queda y Ricardo Lorenzetti
señalaron que "a la fecha no
existen resoluciones judicia-
les que pudieran constituir un
impedimento para que se to-
men los juramentos requeri-
dos".

Con la llegada de Doña-
te y Reyes al Consejo el or-
ganismo quedará constituido
en su nueva integración de 20
miembros que dispuso la
Corte Suprema en diciembre
pasado tras declarar la in-
constitucionalidad de la com-
posición de 13 integrantes
que tenía. Tras la jura de los
legisladores se espera la pri-
mera reunión que ponga en
marcha el nuevo organismo.

Doñate fue designado
por la presidenta del Senado,
Cristina Kirchner, y Reyes
por el titular de Diputados,
Sergio Massa. Fueron elegi-
dos en representación de las
segundas minorías parlamen-
tarias de cada cámara. Pero
fue con polémica porque des-
de la oposición y el oficialis-
mo lo objetaron judicialmen-
te.

Por un lado, el PRO ha-
bía propuesto para el Conse-

jo al senador Luis Juez. Pero
el oficialismo dividió el blo-
que del Frente de Todos en
dos para que uno de ellos
quede como segunda mino-
ría y así fue nombrado Do-
ñate. La oposición sostuvo
que esa decisión violaba la ley
y fue hecha fuera del plazo
permitido.

Hace dos semanas, la Se-
cretaría General del Consejo
le remitió a Rosatti las desig-
naciones de Reyes y Doñate
que puso a consideración del
pleno del máximo tribunal.
Los cuatro jueces explicaron
-en la acordada 11 de cinco
páginas, a la que accedió In-
fobae- que la única función
que tienen es disponer el ju-
ramento.

"La remisión de los títu-
los de los legisladores Doña-
te y Reyes no supone la emi-
sión de opinión o juicio de
ningún tipo respecto de su
validez. Al encontrarse discu-
tida dicha validez en sede ju-
dicial, es frente a los magis-
trados competentes donde
deberá saldarse definitiva-
mente cualquier discusión al
respecto", señalaron los ma-
gistrados que en definitiva
serán quienes tengan la deci-
sión final en las causas judi-
ciales.

Con la jura de Doñate y
Reyes el Consejo podrá co-
menzar a funcionar con su
nueva composición de 20
miembros presididos por
Rosatti.

L

Con el debate abierto por el tema de la
boleta electoral única, ayer el senador nacio-
nal por Misiones, Humberto Schiavoni dijo
que "seguir votando con la boleta por parti-
do es un anacronismo y un gastadero de
plata impresionante".

La discusión en torno a la implementa-
ción de la Boleta Única de Papel continuó
ayer en la Cámara de Diputados con una re-
unión informativa en la que expusieron
académicos y especialistas en sistemas elec-
torales.

Durante el plenario de las comisiones de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Presu-
puesto, la mayoría de los expositores ar-
gumentó en favor del cambio del siste-
ma. El debate continuará hasta el martes 31,
cuando se deberá emitir un dictamen para
cumplir con el emplazamiento que impulsó
la oposición en el recinto.

APROBADOS. El senador kirchnerista Martín Doñate y la
diputada radical Roxana Reyes recibieron el OK de la Corte.

Por disposición del fiscal federal de Co-
rrientes, Flavio Ferrini, el Equipo Argenti-
no de Antropología Forense (Eaaf) entre-
gó ayer restos óseos del dirigente de la Li-
gas Agrarias de esta provincia, Pantaleón
Romero -quien fue desaparecido durante la
última dictadura-, a su hijo, el presbítero
Anselmo Romero.

La entrega de los restos se realizó en la
sede del Eaaf  en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y completó la primera entre-
ga e identificación realizada en 2018 en base
al hallazgo de una sola pieza ósea, produc-
to de una exhumación que había sido reali-
zada en 1977.

Aquella confirmación de la identidad
motivó a la Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía Federal de Corrientes a pro-
fundizar las exploraciones en el cementerio
de la ciudad de Mercedes, donde habían sido

Uno de los expositores denunció "el ne-
gocio de infinitas agrupaciones que
crean partidos que no imprimen las bo-
letas porque no les interesa ser elegidos,
sino la plata que paga el Estado". Y agre-
gó: "Argentina paga miles de millones a
entidades que son ficticias".

En declaraciones a una emisora local,
Schiavoni señaló que "hay que arrancar con
boleta única de papel porque en varias pro-
vincias está implementado y funciona bien.
Sería un avance y un ahorro para el país".

La Cámara de Diputados inició ayer el
debate en comisión de los proyectos para
establecer la boleta única de papel, tras el
emplazamiento que realizó la semana pasa-
da el pleno del cuerpo, a instancias de la
oposición que estableció un calendario que
comenzó ayer con los encuentros reserva-
dos para que expongan los especialistas.

inhumados tres cuerpos NN en 1977.
Según informó esa oficina del MPF, des-

pués de diversas medidas de investigación
documental y testimonial, se procedió a la
exploración y extracción de piezas óseas de
dos fosas de interés. El trabajo fue realizado
por los peritos del Eaaf  y con apoyo del
Gabinete Forense local de la Universidad
Nacional del Nordeste.

La comparación genética pudo estable-
cer recientemente que los restos hallados en
una de las fosas exploradas pertenecen a sec-
ciones óseas (re asociación intraesqueletal)
del cuerpo identificado en 2018 como per-
teneciente a quien en vida fue Pantaleón
Romero.

Dado que ya medió una resolución judi-
cial de identificación y entrega de los restos
a los familiares de la víctima, se dispuso la
entrega de los restos.
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