
LA LEGISLATURA CON LA GENTE

Pedro Cassani mantiene
la idea de continuar con
las sesiones itinerantes

El Presidente de la Cámara baja
consideró viable ampliar la
agenda para otras localidades.
Fue luego de la exitosa realización
en Goya, donde también los
vecinos tuvieron la oportunidad
de contar con la presencia del
Gobernador y su Gabinete.
"Perucho" remarcó que no es una
tarea sencilla, pero destacó la
importancia de legislar in situ.
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NIZ, PRESENTE EN LA ASAMBLEA REALIZADA EN MENDOZA

P

Los integrantes de los máximos tribuna-
les de justicia de todo el país, eligieron por
unanimidad a María del Carmen Battaini
para continuar como presidenta. Emilia
María Valle fue electa vicepresidenta, pro-
puesta formulada por el ministro correnti-
no, Fernando Augusto Niz en su calidad de
representante de la región NEA.

Ello ocurrió en la reunión de la Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales
de Justicia (Jufejus), en la que se llevó ade-
lante la asamblea que determinó la renova-
ción de las autoridades. Fue el pasado vier-
nes en la ciudad de Mendoza y estuvo presi-
dida por el ministro anfitrión y presidente
de la Suprema Corte de Justicia mendocina,
Dalmiro Garay.

La votación determinó la reelección de
quien hasta el momento se desempeñaba
como titular, la doctora María del Carmen
Battaini, quien estará al frente por dos años

más. Mientras que la ministra, Emilia María
Valle, ejercerá el cargo de vicepresidenta.

Fue Fernando Augusto Niz quien comu-
nicó la propuesta de la región NEA de de-
signar a la doctora Battaini como presiden-
ta y a la doctora Valle como vice. Hubo otra
moción, de la doctora Liliana Piccinni, en
representación de Río Negro, quien quiso
impulsar de vice al doctor Sergio Barotto.
Tras ello, el Ministro de la Corte correntina
volvió a ratificar su postura de designar a la
doctora Valle.

El mitin judicial permitió una reunión
de Comisión Directiva de Jufejus, que tuvo
modalidad mixta (presencial y virtual) a la
que asistieron 42 ministros de los altos tri-
bunales de Justicia de todo el país, a excep-
ción de Chubut, que tuvo a sus represen-
tantes participando de manera remota. En
ella se trataron diversas temáticas como in-
dependencia de poderes, diferenciación de

roles institucionales dentro de los poderes
de justicia y el análisis jurisdiccional de la
situación de cada provincia.

Battaini fue elegida por segunda vez en
el cargo (ya ejerció en el período 2018-2020)
en una votación unánime. "Siempre digo
que somos un equipo y nos brindamos apo-
yo constante para afianzarnos en roles de

los que la sociedad espera mucho y que im-
portan gran responsabilidad. En lo perso-
nal, siento una emoción muy profunda,
porque ser nuevamente elegida y con tanto
respaldo quiere decir que uno está hacien-
do las cosas bien", señaló la Ministra del
Superior Tribunal de Justicia de Tierra del
Fuego.

CONVITE. En Mendoza, la Jufejus definió su cúpula directiva. Reeligió a Battaini y Valle
quedó como vice, tras ser mocionada por el ministro correntino, Fernando Niz.

edro Cassani tomó la
palabra en las últi-
mas horas para refe-

rirse a una de las novedades
que representó la presencia
de los integrantes de la Cá-
mara de Diputados en Goya.
La sesión concretada la se-
mana pasada fue calificada
de histórica tanto por los le-
gisladores como por los ve-
cinos de la "Petit París" co-
rrentina.

Es que el pasado miér-
coles 4, la escuela Normal se
convirtió en el recinto par-
lamentario provincial, el que

además aprovechó para
ahondar en temas relaciona-
dos con la segunda ciudad
de la provincia. Este detalle
fue más que celebrado por
la ciudadanía, autoridades
municipales y demás institu-
ciones locales.

En diálogo con Sudame-
ricana, el Presidente de la
Cámara baja no descartó que
se repita la sesión itinerante
en otros puntos de la pro-
vincia. Es que "Perucho" es
consciente de la relevancia
que tiene la presencia e inte-
racción de quienes legislan

UN ÉXITO. Lo hecho en Goya fue considerado histórico.
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las leyes de la Provincia con
la gente, teniendo en cuenta

que este tipo de iniciativas
favorece a establecer víncu-

los necesarios para poder
recoger inquietudes y plani-

ficar soluciones.
De todas formas, Cass-

ani remarcó que "movilizar
la Cámara al Interior no es
una tarea sencilla. Es mucha
gente la que tiene que tras-
ladarse, desde taquígrafos,
todo el cuerpo de autorida-
des superiores, los que tra-
bajan en la parte de comi-
siones. Pero seguramente se
va a repetir, no muchas".
Para el Presidente del recin-
to de Diputados, "quizás
podamos avanzar en al me-
nos dos lugares más", resal-
tando que las localidades
que se elijan deben contar
"con la infraestructura que
pueda albergar sesiones de
estas características".
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