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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:
Expresar profunda preocupación y disgusto, por los dichos del Presidente

Alberto Fernández, repudiando las manifestaciones que atentan y vulneran la

tranquilidad social y constitucional de la República Argentina, al referirse a los

integrantes de la Corte Suprema de la Nación por sus actos jurisdiccionales

relacionados a la actividad punible de Milagro Sala.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

El Presidente de la Nación en un acto desmedido1, ha producido

una inoportuna opinión con sus dichos el sistema institucional argentino de respeto y

acción de los Poderes del Estado, referida a la actuación en las causas de Milagro Sala

por parte de la Corte Suprema2, organismo máximo del Poder Judicial de la Nación

donde sus integrantes han actuado conforme derecho, respetando todo el sistema político

jurídico administrativo de los Derechos Humanos, cumpliendo dentro de su competencia y

justiciando conforme la normativa respectiva y el orden Constitucional.3

Este tipo de actitudes de quien cumple funciones de llevar adelante

los designios del país, en su calidad de Presidente electo, se deben realizar conforme ciertos

lineamientos funcionales éticos4 y modos necesariamente obligados para la actividad

ejecutiva para la cual debe ser elegido; deben implementarse de tal manera que sean un

conducto de unidad, disciplina, criterio político y diplomacia. Cuando se rompe este

“status” presidencial por dichos que afectan a alguno de los poderes del estado, se

percibe un estado débil institucionalmente, donde las partes no terminan de integrar el

todo con el consecuente

4 https://www.significados.com/etica/

3 https://chequeado.com/el-explicador/seis-puntos-sobre-la-detencion-de-milagro-sala/

2https://www.eldiarioar.com/politica/presidente-visito-milagro-sala-jujuy-le-pidio-corte-enmiende

-barrabasadas_1_9130129.html

1 https://www.telam.com.ar/notas/202206/596927-alberto-fernandez-visita-milagro-sala.html
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perjuicio social político que ello causa. Los Diputados del Pro integrantes de Juntos Por el

Cambio, ponemos de manifiesto, nuestro asombro y preocupación, repudiando la

manifestación pública del Señor Presidente de la Nación, respecto de la acción de la Corte

Suprema, en este sentido solicitamos al Dr. Alberto Fernández a efectuar introspección

sobre sus dichos inoportunos y que genera incordio social, defendiendo a quien se

encuentra condenada, que ha sido juzgada y sentenciada conforme derecho5.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

5

https://www.lanacion.com.ar/politica/milagro-sala-fue-acusada-en-9-causas-penales-diferentes-p

ero-en-5-fue-sobreseida-nid18012022/


