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Mercedes sigue en estado de convulsión

El referente provincial del Movimiento
Volver a Creer, Daniel Caran en declaracio-
nes a la FM 104.3 Paso del Rey, de la locali-
dad turística de Paso de la Patria, manifestó
inquietudes respecto al Partido Justicialista
correntino.

Días atrás, con el periodista Darío Mi-
llán, Caran mantuvo una entrevista en la que
resaltó que el interventor partidario, Juan Za-
baleta, debe constituirse en Corrientes y
acordar reglas de juego claras. Hizo hinca-
pié en que los que hablan de internas o quie-
ren presidir, que antes hagan las previsiones
financieras porque esa es una responsabili-
dad mayor. Propuso además que Zabaleta
convoque a las agrupaciones internas, para
llegar a un consenso amplio que permita la
inclusión de todos y todas quienes durante
estos años han mantenido vivo al peronis-
mo correntino, aún sin ser parte de la es-
tructura partidaria o de cargos electivos,
como de designaciones de índole nacional
en puestos de organización administrativa
de gobierno.

Así también manifestó la necesidad que
"el compañero Presidente del PJ nacional,
atento a las demandas sociales que le insu-
men tiempo al interventor, con las faculta-
des que le confiere la Carta Orgánica nacio-
nal, designe ad referéndum del Congreso
nacional partidario, un nuevo interventor o
interventora correntina, quién tendrá el co-
nocimiento sobre cada compañero, compa-
ñera, las agrupaciones internas y la percep-
ción plena del territorio provincial".

Agregó a la vez que "como siempre he-
mos explicitado y sugerido: el problema del
peronismo lo arreglamos los peronistas co-
rrentinos".

Para finalizar, acotó que "los actores do-
losos del actual estado partidario, desorde-
nadores, intrusos y extrapartidarios, obser-
ven prudencia y responsabilidad a la hora
de volver a entusiasmar al afiliado peronista
con espejitos de colores, para no terminar
de nuevo con un peronismo del 19 por cien-
to o tal vez menos que en las últimas elec-
ciones", sentenció.

APUNTAN A LOS "ACTORES DOLOSOS" DE LA SITUACIÓN DEL PJ
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n el campamento de
Cambio Solidario
no hay preocupa-

ción, y sí la convicción de
que estas escaramuzas ser-
virán para una proyección
que de otra forma le hubie-
ra resultado difícil al hoy
hombre fuerte de la políti-
ca del Paiubre. El oficialis-
mo minimiza el poder de
fuego de sus oponentes, y
relativiza la capacidad ope-
rativa de los concejales lo-
cales como para poner en
riesgo su continuidad en el
cargo.

No dudan que frente a
"Tape" están dos pesos pe-
sados como el ex goberna-
dor Colombi o el ex inten-
dente Cemborain, pero sa-
ben que no tienen los mis-
mos intereses y que a la
hora de la verdad Caram ha
mostrado más astucia a la
hora de las decisiones, lo
cual le permitió el triunfo
electoral en la última elec-
ción donde se impuso a dos

candidatos impulsados con
generosos medios por el
oficialismo, en las dos ver-
tientes que compitieron en
Mercedes, un logro no me-
nor que muestra lo que ayer
señaló con absoluta objeti-
vidad al señalar que hay un
final abierto en esta pulsea-
da de poder, en la que Tape
se juega mucho como tam-
bién, cada uno por su lado,
Cemborain y Colombi.

En este contexto, cobra

importancia el enfoque le-
gal y constitucional, más
allá del político, debiendo
señalar que la Justicia de
Mercedes, con un par de ex-
cepciones, ha venido mos-
trando un alto nivel de in-
dependencia al momento
de decidir cuestiones de na-
turaleza política. No fue un
hecho menor que el fallo de
la Cámara de Revisión lo
firmaron los tres camaristas.

De ahí la importancia de

DEJÓ EN CLARO QUE EN EL CONCEJO NO SE DEBE ABRIR UN DEBATE POLÍTICO
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Desde primera hora, el debate se ins-
taló en los medios de Mercedes, de Curuzú
Cuatiá y de otras localidades que siguen
un tema con proyección provincial. En
Capital tuvo su eco por LT 7 y Radio Dos.

Así se desarrolló parte del diálogo con
el periodista Rubén Duarte:

Aquino Britos es un destacado abo-
gado constitucionalista, ex diputado y
coautor de la reforma de 2007. Con él,
un tema de actualidad. El tema que nos
ocupa, una causa importante que se
tramita en la Justicia en el que salió un
fallo recientemente. Se relaciona al in-
tendente de Mercedes,  "Tape" Caram.
¿Qué implicancia tiene este fallo?

-El Intendente tuvo la confirmación
de un procesamiento. Debe aplicarse, por
tanto, la última parte del artículo 224 de
la Constitución provincial, que destaca
que en estos casos la suspensión en el car-
go es automática.

¿Eso es así desde que se firmó el
fallo?

-Así es. Está vigente desde que se con-
firmó el procesamiento. Debería ser apli-
cable desde que se tuvo conocimiento que
el auto procesamiento que pesaba sobre
él, en primera instancia, se confirmó por
la Cámara. La norma se torna operativa
desde la notificación del fallo. En este sen-
tido, es claro que se tiene que cumplir con
lo que señala la Constitución.

El Concejo Deliberante en este
caso, ¿no actúa?

-La cuestión del Concejo es muy cla-
ra: o hace cumplir la Constitución o co-
mete el delito de encubrimiento. Porque
además se estaría cometiendo un delito
de incumplimiento de los deberes de fun-
cionario público por parte del Intenden-
te. Entonces, o encubren o hacen cum-
plir la Constitución.

¿Pero está en manos de ellos la sus-
pensión del Intendente?

-No estamos hablando de sustitución,
estamos hablando de suspensión. La sus-
pensión es automática, desde el momen-
to que se conoce el fallo de la Cámara.

E

¿El Intendente está condenado? No. ¿El
Intendente puede ser absuelto? Sí. En el
caso de que sea absuelto y que no sea con-
denado, obviamente vuelve al cargo.

Pero en principio, tiene que ser se-
parado del cargo…

-Absolutamente. Si usted lee la Cons-
titución es muy clarita.

El Concejo Deliberante cumple el
rol al tomarle juramento de forma pro-
visoria al Viceintendente…

-Así es, por supuesto, así debería ser.
Desde el más humilde de los intendentes,
hasta el Presidente de la República, pa-
sando por los gobernadores obviamen-
te… Si el funcionario público no cumple
la ley, ¿qué deja para el hombre común?
Me parece que es una verdad que tene-
mos que ser conscientes. La mejor forma
de educar es con el ejemplo… No hay
otra.

¿Hay plazos para que deje la fun-
ción?

-Si usted mira la Constitución de la
Provincia, dice que es inmediato. Cuando
la notificación se concreta, se debe pro-
ducir esto: suspenderlo. Lo que no quie-
re decir que pierda el cargo.

¿Y si no acata qué pasa? ¿Quién ac-
túa?

-Un Juez, por incumplimiento de los
deberes de funcionario público, y otro de-
lito más.

Se acumulan los delitos…
-Sí. La ley en algunas cosas opera como

leyes que son de otras disciplinas. Si us-
ted patea una piedra, le duele. ¿O no?

Seguro.
-Si usted golpea la cabeza contra la pa-

red le va a doler y por supuesto no va a
poder pasar por medio de una pared, la
ley de la física lo impone así. En algunas
circunstancias las leyes propias de la cien-
cia jurídica operan en el mismo sentido:
si la ley es clara, lo que cabe en la conduc-
ta es cumplir. Ahora, si usted no cumple,
otra sanción le puede corresponder por-
que su incumplimiento puede develar que
está cometiendo otra infracción.

La definición de la situación del intendente Caram sigue dando qué hablar. Es tema en los corrillos políticos como tribunalicios,
pero particularmente entre la gente que no sabe cómo va a terminar. Para algunos, el Concejo debería avanzar; para otros, el tema
se circunscribe a la Justicia, sin intervención de la política. En este plano, "Tape" hace la diferencia. Es más hábil que lo que muchos
suponen y es consciente que, si zafa y si vuelve a ganarles a sus adversarios locales Ricardo Colombi y Víctor Cemborain, logrará no
sólo imponer el nombre de su sucesor -que es un secreto a voces que será el diputado Marcos Otaño-, sino que además podrá
inscribir su nombre en la marquesina de posibles candidatos a la sucesión de Valdés, aunque sin que quede en claro con qué
vehículo electoral. Ganar la pulseada en Mercedes lo reposicionará fuertemente a escala provincial.

CON LA MIRADA PUES-
TA EN 2025. El Intendente
de Mercedes apunta a la
pelea grande. Sortear el ja-
que en el que ha quedado
lo proyectaría como figura
provincial desde un territo-
rio en el que, antes, man-
daron Colombi y Cembora-
in. Una disputa donde pue-
de hacer la diferencia. A la
postre, en el riesgo está la ganancia y Tape está dis-
puesto a correrlo. Su gente minimiza a los concejales
opositores y el poder de fuego que conservan sus dos
adversarios locales (Colombi y Cemborain).

la opinión que un ex con-
vencional como es Arman-
do Aquino Britos, cuya po-
sición reflejamos en recua-

dro aparte. Con ello el de-
bate queda abierto. Preva-
lecerá lo político sobre lo
judicial o viceversa… Lo

concreto es que no está
muerto quien pelea y Tape
es un hueso duro de roer.
El tiempo dirá…
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