La Corte Suprema de Justicia apuesta a un Poder Judicial independiente para el 2008
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En la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti,
presidente del Supremo Tribunal, inauguró hoy oficialmente el año judicial.
En la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti,
presidente del Supremo Tribunal, inauguró hoy oficialmente el año judicial, recuperando la antigua
tradición de hacer un acto público que muestre la reanudación de actividades de este poder del
Estado.
“El esfuerzo de este año será afianzar la justicia a través de un Poder Judicial fuerte, autónomo e
independiente, capaz de poner límites a los demás poderes y de cumplir con su rol de construir el
Estado de Derecho”, señaló Lorenzetti ante una nutrida concurrencia de funcionarios, jueces,
periodistas y organizaciones civiles.
Además, agregó que las prioridades serán una Justicia igual para todos, la aceleración de los
tiempos de las causas judiciales, la digitalización unificada de todo el sistema, un plan nacional de
gestión judicial, el impulso de la mediación y el arbitraje para agilizar los procesos y la garantía de
un Poder Judicial estructuralmente independiente, que incluya una autonomía presupuestaria.
Patricio Petersen, presidente del Comité Ejecutivo de Fores, una ONG experta en temas de
justicia, estuvo presente en el acto y celebró la convocatoria de la Corte para mostrar una Justicia
en marcha. “El liderazgo de la Corte es crucial para la reforma judicial y nosotros nos hemos
comprometido con el Dr. Lorenzetti para asesorar en materia de gestión judicial“, comentó
Petersen. “Creemos que el mensaje de hoy acerca de la importancia de la independencia judicial
dejó en claro a los otros poderes de Estado que el Poder Judicial está dispuesto a trabajar para
mejorar su calidad de servicio, decidiendo en forma autónoma sus políticas de Estado.”
“Los recientes nombramientos de jueces, el rol activo de la Corte, la apertura de las instituciones
judiciales a la prensa, y la digitalización de la Justicia entre otras cosas, encienden una luz en un
Poder Judicial desgastado que necesita reformarse urgentemente” concluyó Petersen.

