
Valdés salió a hablar de la Corte
AUNQUE EL GOBIERNO DE CORRIENTES NO CUMPLE LOS FALLOS DEL ALTO TRIBUNAL

"No permitiremos que, con presión, busquen romper la imparcialidad judicial", dijo, aludiendo a una posible intención
del oficialismo de citar a los supremos al Congreso en el marco del análisis de una ley que busca ampliar el número de
integrantes del máximo Tribunal. En los hechos, la convocatoria no tiene nada de sorprendente. Es más, fue una queja
de los mismos ministros del alto cuerpo judicial que días atrás advirtieron que se enteraron por los medios de la
iniciativa. En tanto, ayer hubo una marcha frente a la sede de la Corte Suprema.
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obre el trasfondo de
una marcha que se
realizó ayer entre la

sede de la Corte Suprema
de Justicia motorizada por
los sectores más duros del
kirchnerismo, el goberna-
dor Gustavo Valdés salió
con los tapones de punta a
denunciar una maniobra del
oficialismo para desestabi-
lizar al máximo tribunal de
justicia del país.

"El anuncio del Frente
de Todos de citar a los
miembros de la Corte Su-
prema al Congreso socava
nuestros principios cons-
titucionales", escribió Val-
dés en sus redes sociales.

"Desde Juntos por el
Cambio no permitiremos
que, con presión, bus-
quen romper la imparcia-
lidad judicial. La división
de poderes es la base de la
República", sostuvo.

En tanto, dirigentes y
militantes afines al kirchne-
rismo marcharon ayer para
reclamar una reforma judi-
cial y la renuncia de los

jueces de la Corte Supre-
ma. Bajo la consigna "refor-
ma judicial ya", estos grupos
invitaron a la movilización y
pidieron: "Por un Poder
Judicial independiente y
una Justicia democrática".

La de ayer fue la prime-

ra de dos concentracio-
nes previstas para este
mes.

TRES PROYECTOS

En el Senado de la Na-
ción ingresaron al menos

¿Consulta popular?¿Consulta popular?¿Consulta popular?¿Consulta popular?¿Consulta popular?
El kirchnerismo quiere convocar a una consulta po-

pular para definir si se amplía la Corte Suprema y con ese
objetivo tratará en el Senado proyectos que autorizan a
realizarla en simultáneo con las elecciones presidenciales
del año que viene.

La decisión fue anunciada por el senador del Frente
de Todos Oscar Parrilli durante el segundo plenario de
comisiones convocado para debatir los proyectos que pro-
ponen aumentar los miembros de la Corte, en el que fue-
ron invitados juristas que están a favor.

La oposición no participó, ni propuso expositores,
decidida a rechazar el debate. Parrilli sugirió invitar a los
cuatro jueces de la Corte Suprema, pero fuentes del blo-
que oficialista aseguraron al portal de noticias La Política
(LPO) que por ahora la citación está en estudio.

Sí es una decisión avanzar con la posibilidad de una
consulta popular y por eso antes de terminar la audiencia
el neuquino pidió incorporar al próximo plenario un pro-
yecto suyo y otro de su compañera Juliana Di Tullio que
modifican la manera de llevarla a cabo.

Ambos permiten que la consulta se realice en simul-
táneo a otra elección, una prohibición de la ley que regla-
mentó su aplicación, contemplada en la Constitución de
1994. La idea fue que no se mezcle con la agenda de otros
comicios pero por la complicación logística que significa
realizarla en otra fecha jamás se hizo una.

El proyecto de Parrilli es más amplio. Flexibiliza la
convocatoria a una consulta vinculante de proyectos de
ley, que podría definirse por mayoría simple de las dos
cámaras y no absoluta. O sea, alcanzaría con la mitad
más uno de cada recinto, sin importar cuantos legislado-
res haya sentados.

Parrilli pidió incorporar al debate de los proyectos
para ampliar la Corte un proyecto suyo que flexibiliza las
condiciones para realizar una consulta popular. Permite
realizarla junto a las elecciones y no restringe los temas.

Pero además elimina la prohibición de convocar a una
consulta popular no vinculante con temas que tengan
una cámara de origen o exijan en la Constitución una
mayoría calificada para su aprobación. En estos casos,
un veredicto de la gente funcionaría como presión al
Congreso para modificar la composición de la Corte.

S

tres proyectos que buscan
ampliar el número de
miembros de la Corte, una
iniciativa que contaría con
el guiño de la vicepresiden-
ta de la Nación, Cristina
Kirchner.

En distintos momentos,

UNA JORNADA DE TRABAJO

El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la
Provincia realizó ayer la se-
gunda bajada territorial de
esta gestión para acercar to-
das las áreas de la cartera a
los vecinos. De esta manera,
el ministro Juan José López
Desimoni se trasladó junto a
todo su gabinete a la ciudad
de Bella Vista donde fue re-
cibido por la intendente No-
elia Bazzi.

En el primer piso del edi-
ficio municipal, la Jefa comu-
nal y el ministro López Desi-
moni encabezaron una con-
ferencia de prensa. Estuvie-
ron acompañados por el di-
putado provincial, Walter
Chávez; el intendente de
Gobernador Martínez, Mi-
guel Ángel Pérez; el subsecre-
tario de Justicia, Lisandro
Arrazate; y la coordinadora
del Centro de Atención Jurí-
dica Integral a Víctimas de
Violencia de Género, Danie-

SUBE EL VOLTAJE POLÍTICO. "El anuncio del Frente de Todos de citar a los miembros
de la Corte Suprema al Congreso socava nuestros principios constitucionales", estampó
Valdés en su cuenta de Twitter.

ARTICULACIÓN CON EL MUNICIPIO. Todas las áreas del Ministerio de Justicia realiza-
ron una actividad integral con los vecinos, que se desarrolló en la ciudad de Bella Vista.

presentaron sus proyectos
sobre el tema los senadores
Silvia Sapag (Neuquén),
Adolfo Rodríguez Sáa (San
Luis) y Alberto Weretilneck
(Río Negro).

El Gobernador de la
Provincia, a través de su
cuenta oficial de Twitter, se
refirió a la posible citación a
los jueces de la Corte Supre-
ma de Justicia al Congreso
para que expongan en el
marco de las comisiones que
analizan la ampliación del
máximo tribunal en el Sena-
do, por parte de los legisla-
dores del Frente de Todos.

Sin embargo, fuentes
políticas vinculadas al blo-

que oficialista en el Senado
aseguraron que por ahora la
citación está en estudio
(ver recuadro).

"Desde Juntos por el
Cambio no permitiremos
que, con presión, busquen
romper la imparcialidad ju-
dicial. La división de pode-
res es la base de la Repúbli-
ca", sostuvo ayer el Gober-
nador de Corrientes.

De esta manera, Gusta-
vo Valdés vuelve a dejar
atrás su mera función de
gobernador e incursiona en
los temas candentes de la
escena nacional, para mos-
trarse en la cancha de las
grandes ligas de la política.

la Andraus.
Luego, la comitiva se tras-

ladó hasta el barrio Santa Te-
resita, un predio conocido
como Piscicultura, donde
cientos de vecinos se acerca-

ron para realizar diferentes
trámites. Para ello, el organis-
mo provincial acercó oficinas
móviles del Registro Provin-
cial de las Personas, de la Ins-
pección General de Personas

Jurídicas, del Centro de Asis-
tencia Jurídica Integral a las
Víctimas de Violencia de Gé-
nero; y de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Sub-
secretaría de Justicia.
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