


        n Argentina se llama Impene-
         trable o El Impenetrable a una   
        gran región de bosque nativo 
de más de 40.000 km², en la llanura 
chaqueña occidental, al noroeste 
de la provincia del Chaco. Com-
prende también una porción en la 
provincia de Formosa, Salta y San-
tiago del Estero. Es bordeado por 
los ríos Teuco, el Bermejo y atrave-
sado por el Bermejito. Dentro del 
Impenetrable, existe un territorio 
conocido como La Reserva Grande, 
unas 300 mil hectáreas ubicadas al 
sur del Río Bermejito, que fue adju-
dicada a los Pueblos Indígenas a- 
través de la reforma de la Constitu-
ción del Chaco de 1994.

En los últimos años, se avanzó con 
una propuesta gubernamental que 
adjudicaba 100 mil hectáreas para 
cada Pueblo e incluía la relocali-
zación de las familias criollas que 

habitan en la Reserva Grande y titu-
larización comunitaria de la reserva 
a nombre de la Asociación  de dere-
cho público no estatal Moqoit, 
Wichí y Toba (MO.WI.TOB.),  con el 
apoyo expreso del IDACH.

A fines de 2012 estaban dadas 
todas las condiciones, para titu-
larizar dicha Propiedad Comuni-
taria, hasta que el gobierno provin-
cial, a través del Instituto de Coloni-
zación, el Instituto del Aborigen 
Chaqueña (IDACH)- quien se des-
dijo de su posición anterior-, la en-
tonces Ministra de Desarrollo Social 
Marta Soneira y el Defensor del 
Pueblo Gustavo Corregido (en cali-
dad de veedor), avanzaron en el 
desconocimiento de la titulari-
zación de las tierras a favor de la 
M.O.W.I.T.O.B.: se dejó sin tierras a 
los Wichi que habitan dicho territo-
rio y se otorgó las mejores tierras a 
las familias criollas. El Gobierno de 
la Provincia del Chaco, vía decretos 
exprés, todos con fecha 02 de di-
ciembre de 2105 realizó entonces 
una nueva propuesta de adjudi-
cación.

“Las mejores tierras, al lado del río, le 
fueron otorgadas a las familias crio-
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llas. A los pueblos indígenas, les tocó la 
parte más hostil del impenetrable. 
Estos decretos, firmados por el Poder 
Ejecutivo Provincial en diciembre de 
2015, violan el artículo 37 de la Cons-
titución Provincial que establece que 
las tierras otorgadas en reserva  “serán 
inembargables, imprescriptibles, indi-
visibles e intransferibles a terceros¨. 
Contraria-mente a esto, el Gobierno 
impulsa la entrega de tierras divi-
diendo y fragmentando nuestro territo-
rio, adjudicando parcelas a terceros y 
mediante un proceso de consulta 
viciado de nulidad” explican desde 
MO.WI.TOB.

El subsecretario de Promoción, de la 
Secretaría de Derechos Humanos 
del Chaco, Julio García, se refirió al 
proceso de titularización y adjudi-
cación a población indígena y criolla 
de las tierras que conforman lo que 
se conoce como Reserva Grande, 
señalando que  como organismo del 
Estado recibieron una presentación 
de numerosas organizaciones invo-
lucradas en esta propiedad ances-
tral, incluso de la propia vocalía del 
Pueblo Wichí; de dirigentes indíge-
nas de la Asociación comunitaria de 
Nueva Pompeya; y otros varios 
pueblos de El Impenetrable que 

viven dentro de la Reserva, y que “que 
se oponen absolutamente a que se siga 
este proceso de transferencia o de 
división, fragmentación de la Reserva 
Grande”.

“Nosotros adscribimos a esta posición” 
advierte García. “Estoy poniéndome 
en autos y estoy absolutamente sor-
prendido por una serie de decretos que 
se dictaron al final del mandato del an-
terior gobernador, Jorge Milton Capi-
tanich, que transferían territorio indí-
gena a terceros y fragmentaban en tres 
o cuatro pedazos el territorio, quitán-
dole 108.000 hectáreas. “Para mí es 
un escándalo, en términos legales me 
parece que es inviable titularizar el 
último territorio ancestral que queda 
por regularizar en el Chaco”. 
García añadió que existe “un informe 
pedido por el propio gobierno provin-
cial de Capitanich al Banco Interameri-
cano de Desarrollo, con fecha de octu-
bre de 2015, dos meses antes de irse,  
que recomienda claramente que si se 
avanza en el sentido en el que se pre-
tende avanzar, se estaría violando la 
Constitución de la Provincia del Chaco, 
la Constitución Nacional y los Con-
venios Internacionales de Derechos 
Humanos y Pueblos Indígenas. Y esto 
es más allá de la postura o el análisis 

que uno haga; hay una serie de exper-
tos que el propio Gobierno contrató en 
su momento, a través del Ministerio de 
la Producción, en aquel entonces de 
Miguel Brunswig, que desalientan la 
salida que se le quiere dar a la Reserva 
Indígena”.

En diciembre de 2015  como en octu-
bre de 2016, las Organizaciones indí-
genas nucleadas en la MO.WI.TOB.  
presentaron ante la Justicia Chaque-
ña, una Acción de Escrituración, di-
versas Medidas Cautelares entre esas 
acciones también presentaron ante  
el Superior Tribunal de Justicia del 
Chaco, una Acción de Inconstitucio-
nalidad frente al anuncio del Gobier-
no provincial de entrega de títulos de 
propiedad en la llamada Reserva 
Grande, zona del impenetrable cha-
queño. En la presentación, realizada 
por los apoderados de la 
MO.WI.TOB., los Pueblos Indígenas 
plantean que “La entrega de títulos de 
propiedad que lleva adelante el Go-
bierno Provincial está basado en decre-
tos inconstitucionales”.
Bajo el lema “El Territorio Indígena no 
se divide”, representantes indígenas, 
apoyados por organizaciones so-
ciales, entre ellas el Equipo Nacional 
de Pastoral Aborigen, se movilizaron 

E

en la capital chaqueña reclamando al 
Poder Judicial el título de propiedad 
de su territorio, reconocido como 
Reserva Grande.

En este marco, MO.WI.TOB. dio a 
conocer una carta – firmada junto a 
otros espacios y personas- dirigida a 
jueces y juezas del Superior Tribunal 
de Justicia, en la cual entre otros as-
pectos, señalan que el modo en que 
el Ejecutivo provincial se viene mane-
jando en relación al conflicto en 
Reserva Grande “no sólo viola irreme-
diablemente los derechos de los Pue-
blos Indígenas, sino que produce una 
herida en el Estado de Derecho, que 
nos vuelve una provincia con menos 
derechos”.
La misiva sostiene que “Desde el año 
2013, con la repentina resolución 
donde Defensor del Pueblo Corregido, 
que pedía que nos suspendieran los 
derechos indígenas de propiedad sobre 
la Reserva Grande, hemos comenzado 
un camino de dolor y violación de dere-
chos sobre el territorio inimaginable. 
Antes de esa fecha, se hicieron decre-
tos que reconocían la mensura perime-
tral, luego la persona jurídica 
MO.WI.TOB., luego nos avisaron que 
entregarían el título único de la 
Reserva Grande. Y luego se deshizo 

todo el camino andado. Aparecieron 
nuevos decretos, y con ellos la división 
del territorio indígena expresamente 
prohibida por la constitución provin-
cial”.

En tanto, el diputado provincial y di-
rigente del Pueblo Qom, Orlando 
Charole explicó que “en la Reserva 
Grande, la prioridad eran cien mil hec-
táreas de tierras para el Pueblo Wichí 
que vivía en la zona. Las restantes 200 
mil hectáreas, se dividían entre los 
pueblos Qom y Moqoit. El título debía 
ser comunitario y acordar una relocali-
zación de las familias criollas. Pero el 
gobierno hizo todo al revés. Mediante 6 
decretos, en diciembre del año pasado, 
con el aval del IDACH, cambió las adju-
dicaciones acordadas. Sacó afuera de 
la reserva a las comunidades Wichí y 
quiere entregar los títulos a las familias 
criollas que debía relocalizar.”
Charole sostiene que “lisa y llana-
mente se violó el proceso de consulta 
que tendría que haberse llevado de 
manera ordenada, transparente y pací-
fica con los Pueblos Indígenas. Por eso, 
vamos a tratar de encaminar estos re-
cursos para que la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos inste al go-
bierno del chaco a frenar este proceso 
que está plagado de irregularidades”. 



        n Argentina se llama Impene-
         trable o El Impenetrable a una   
        gran región de bosque nativo 
de más de 40.000 km², en la llanura 
chaqueña occidental, al noroeste 
de la provincia del Chaco. Com-
prende también una porción en la 
provincia de Formosa, Salta y San-
tiago del Estero. Es bordeado por 
los ríos Teuco, el Bermejo y atrave-
sado por el Bermejito. Dentro del 
Impenetrable, existe un territorio 
conocido como La Reserva Grande, 
unas 300 mil hectáreas ubicadas al 
sur del Río Bermejito, que fue adju-
dicada a los Pueblos Indígenas a- 
través de la reforma de la Constitu-
ción del Chaco de 1994.

En los últimos años, se avanzó con 
una propuesta gubernamental que 
adjudicaba 100 mil hectáreas para 
cada Pueblo e incluía la relocali-
zación de las familias criollas que 

habitan en la Reserva Grande y titu-
larización comunitaria de la reserva 
a nombre de la Asociación  de dere-
cho público no estatal Moqoit, 
Wichí y Toba (MO.WI.TOB.),  con el 
apoyo expreso del IDACH.

A fines de 2012 estaban dadas 
todas las condiciones, para titu-
larizar dicha Propiedad Comuni-
taria, hasta que el gobierno provin-
cial, a través del Instituto de Coloni-
zación, el Instituto del Aborigen 
Chaqueña (IDACH)- quien se des-
dijo de su posición anterior-, la en-
tonces Ministra de Desarrollo Social 
Marta Soneira y el Defensor del 
Pueblo Gustavo Corregido (en cali-
dad de veedor), avanzaron en el 
desconocimiento de la titulari-
zación de las tierras a favor de la 
M.O.W.I.T.O.B.: se dejó sin tierras a 
los Wichi que habitan dicho territo-
rio y se otorgó las mejores tierras a 
las familias criollas. El Gobierno de 
la Provincia del Chaco, vía decretos 
exprés, todos con fecha 02 de di-
ciembre de 2105 realizó entonces 
una nueva propuesta de adjudi-
cación.

“Las mejores tierras, al lado del río, le 
fueron otorgadas a las familias crio-

                  RESERVA GRANDE LA LUCHA POR LA TIERRA  INFORME ESPECIAL

llas. A los pueblos indígenas, les tocó la 
parte más hostil del impenetrable. 
Estos decretos, firmados por el Poder 
Ejecutivo Provincial en diciembre de 
2015, violan el artículo 37 de la Cons-
titución Provincial que establece que 
las tierras otorgadas en reserva  “serán 
inembargables, imprescriptibles, indi-
visibles e intransferibles a terceros¨. 
Contraria-mente a esto, el Gobierno 
impulsa la entrega de tierras divi-
diendo y fragmentando nuestro territo-
rio, adjudicando parcelas a terceros y 
mediante un proceso de consulta 
viciado de nulidad” explican desde 
MO.WI.TOB.

El subsecretario de Promoción, de la 
Secretaría de Derechos Humanos 
del Chaco, Julio García, se refirió al 
proceso de titularización y adjudi-
cación a población indígena y criolla 
de las tierras que conforman lo que 
se conoce como Reserva Grande, 
señalando que  como organismo del 
Estado recibieron una presentación 
de numerosas organizaciones invo-
lucradas en esta propiedad ances-
tral, incluso de la propia vocalía del 
Pueblo Wichí; de dirigentes indíge-
nas de la Asociación comunitaria de 
Nueva Pompeya; y otros varios 
pueblos de El Impenetrable que 

viven dentro de la Reserva, y que “que 
se oponen absolutamente a que se siga 
este proceso de transferencia o de 
división, fragmentación de la Reserva 
Grande”.

“Nosotros adscribimos a esta posición” 
advierte García. “Estoy poniéndome 
en autos y estoy absolutamente sor-
prendido por una serie de decretos que 
se dictaron al final del mandato del an-
terior gobernador, Jorge Milton Capi-
tanich, que transferían territorio indí-
gena a terceros y fragmentaban en tres 
o cuatro pedazos el territorio, quitán-
dole 108.000 hectáreas. “Para mí es 
un escándalo, en términos legales me 
parece que es inviable titularizar el 
último territorio ancestral que queda 
por regularizar en el Chaco”. 
García añadió que existe “un informe 
pedido por el propio gobierno provin-
cial de Capitanich al Banco Interameri-
cano de Desarrollo, con fecha de octu-
bre de 2015, dos meses antes de irse,  
que recomienda claramente que si se 
avanza en el sentido en el que se pre-
tende avanzar, se estaría violando la 
Constitución de la Provincia del Chaco, 
la Constitución Nacional y los Con-
venios Internacionales de Derechos 
Humanos y Pueblos Indígenas. Y esto 
es más allá de la postura o el análisis 

que uno haga; hay una serie de exper-
tos que el propio Gobierno contrató en 
su momento, a través del Ministerio de 
la Producción, en aquel entonces de 
Miguel Brunswig, que desalientan la 
salida que se le quiere dar a la Reserva 
Indígena”.

En diciembre de 2015  como en octu-
bre de 2016, las Organizaciones indí-
genas nucleadas en la MO.WI.TOB.  
presentaron ante la Justicia Chaque-
ña, una Acción de Escrituración, di-
versas Medidas Cautelares entre esas 
acciones también presentaron ante  
el Superior Tribunal de Justicia del 
Chaco, una Acción de Inconstitucio-
nalidad frente al anuncio del Gobier-
no provincial de entrega de títulos de 
propiedad en la llamada Reserva 
Grande, zona del impenetrable cha-
queño. En la presentación, realizada 
por los apoderados de la 
MO.WI.TOB., los Pueblos Indígenas 
plantean que “La entrega de títulos de 
propiedad que lleva adelante el Go-
bierno Provincial está basado en decre-
tos inconstitucionales”.
Bajo el lema “El Territorio Indígena no 
se divide”, representantes indígenas, 
apoyados por organizaciones so-
ciales, entre ellas el Equipo Nacional 
de Pastoral Aborigen, se movilizaron 

en la capital chaqueña reclamando al 
Poder Judicial el título de propiedad 
de su territorio, reconocido como 
Reserva Grande.

En este marco, MO.WI.TOB. dio a 
conocer una carta – firmada junto a 
otros espacios y personas- dirigida a 
jueces y juezas del Superior Tribunal 
de Justicia, en la cual entre otros as-
pectos, señalan que el modo en que 
el Ejecutivo provincial se viene mane-
jando en relación al conflicto en 
Reserva Grande “no sólo viola irreme-
diablemente los derechos de los Pue-
blos Indígenas, sino que produce una 
herida en el Estado de Derecho, que 
nos vuelve una provincia con menos 
derechos”.
La misiva sostiene que “Desde el año 
2013, con la repentina resolución 
donde Defensor del Pueblo Corregido, 
que pedía que nos suspendieran los 
derechos indígenas de propiedad sobre 
la Reserva Grande, hemos comenzado 
un camino de dolor y violación de dere-
chos sobre el territorio inimaginable. 
Antes de esa fecha, se hicieron decre-
tos que reconocían la mensura perime-
tral, luego la persona jurídica 
MO.WI.TOB., luego nos avisaron que 
entregarían el título único de la 
Reserva Grande. Y luego se deshizo 

todo el camino andado. Aparecieron 
nuevos decretos, y con ellos la división 
del territorio indígena expresamente 
prohibida por la constitución provin-
cial”.

En tanto, el diputado provincial y di-
rigente del Pueblo Qom, Orlando 
Charole explicó que “en la Reserva 
Grande, la prioridad eran cien mil hec-
táreas de tierras para el Pueblo Wichí 
que vivía en la zona. Las restantes 200 
mil hectáreas, se dividían entre los 
pueblos Qom y Moqoit. El título debía 
ser comunitario y acordar una relocali-
zación de las familias criollas. Pero el 
gobierno hizo todo al revés. Mediante 6 
decretos, en diciembre del año pasado, 
con el aval del IDACH, cambió las adju-
dicaciones acordadas. Sacó afuera de 
la reserva a las comunidades Wichí y 
quiere entregar los títulos a las familias 
criollas que debía relocalizar.”
Charole sostiene que “lisa y llana-
mente se violó el proceso de consulta 
que tendría que haberse llevado de 
manera ordenada, transparente y pací-
fica con los Pueblos Indígenas. Por eso, 
vamos a tratar de encaminar estos re-
cursos para que la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos inste al go-
bierno del chaco a frenar este proceso 
que está plagado de irregularidades”. 



          n diciembre de 2016, el gober-
          nador del Chaco, Ingeniero
        Domingo Peppo, encabezó un 
acto en el Reservorio Nalá de Juan 
José Castelli o sea a doscientos kiló-
metros de la reserva del Impenetra-
ble, donde se entregaron los títulos 
de propiedad en la Reserva Grande a 
comunidades indígenas y pobladores 
criollos pese a la vigencia de una 
medida cautelar del Juzgado Multi-
fuero de Misión Nueva Pompeya que 
ordenó suspender el proceso hasta 
tanto haya una definición del Supe-
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E

INCONSTITUCIONALIDAD

rior Tribunal de Justicia con respecto 
a la acción de inconstitucionalidad 
planteada por la MO.WI.TOB..      

Incluso, el procurador general ante el 
Superior Tribunal de Justicia, Jorge 
Canteros, se expidió para que el 
máximo tribunal del Chaco analice el 
planteo de la asociación MO.WI.TOB., 
que solicita que se declaren incons-
titucionales una resolución del Insti-
tuto de Colonización y varios decre-
tos del Poder Ejecutivo que efectivi-
zan la entrega de títulos de propie-

dad de la Reserva Grande a po-
bladores no indígenas.
Canteros considera que los accionan-
tes manifiestan “interés legítimo” en 
la causa y que cumplen con lo esta-
blecido en los artículos 4 y 5 de la ley 
6.863.

Lo que busca la presentación de los 
representantes legales de la 
MO.WI.TOB. es la declaración de in-
constitucionalidad de la Resolución 
Nº 2.640 del Instituto de Coloni-
zación de fecha 01 de diciembre de 
2.015 y de los Decretos Nº 
3.252/15; 3.253/15; 3.256/15; 
3.257/15; 3.258/15; y 3.262/15 
dictados por el Poder Ejecutivo Pro-
vincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Constitución de la Pro-
vincia del Chaco, por entender que 
“son violatorios de lo dispuesto por el 
art. 37 y la cláusula quinta de la Cons-
titución Provincial”.
 
 “A partir de los referidos decretos el 
Poder Ejecutivo intentó concretar la 
titularización de las tierras indígenas 
de la denominada "Reserva Grande" 
-ya delimitada por los Decretos Nº 
480/91 y 1.732/96  y ubicada en los 
Departamentos General Güemes y 
Almirante Brown- de modo contrario 

a la anterior conducta asumida por el 
Estado Provincial al dividir terri-
torio indivisible no respetar te-
rritorios ancestrales wichi  y pro-
poner la titularización a personas no 
indígenas. La normativa  crea una si-
tuación jurídica irregular que vulnera 
el acceso a las tierras y territorios 
que debe tutelar el Estado, poniendo 
de relieve que ninguna autoridad in-
dígena que no sea funcionaria/o del 
Poder Ejecutivo de la Provincia fue 
llamada a intervenir en el diseño del 
proceso de participación que refieren 
los “textos impugnados” sostienen 
desde MO.WI.TOB. expresamente 
desde el estado se dejo deliberada-
mente afuera del proceso de con-
sulta irregular por el modo y el objeto 
(prohibido) a los principales interesa-
dos además de no respetarse míni-
mamente los estándares de consulta 
previstos para Pueblos Indígenas. 

Por su parte, los antiguos pobladores 
wichí del Sur del Río Bermejito, advir-
tieron: “somos los antiguos pobladores 
del territorio convertido en Reserva 
Grande del impenetrable”, al hacer 
lectura y estudio de los diseños gráfi-
cos: mapas y/o planos, descubrimos: 
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Que, hemos sido despojados del mayor 
territorio que tradicionalmente ocupa-
mos y ocupaban nuestros antepasados y 
ancestros. El territorio ha sido modifi-
cado, reducido, desaparecido casi en su 
totalidad, enajenado, divididos en super-
ficies algunas con grandes extensiones y 
adjudicada a terceros no aborígenes.

Que, El Artículo 75, Inciso 17 de la Cons-
titución Nacional impone"…la posesión y 
propiedad comunitaria de las tierras que 
tradicionalmente ocupan…” Asimismo, la 
Provincia de Chaco, en la Constitución 
Provincial en su Art. 37: "…la propiedad 
comunitaria inmediata de la  tierra  
que  t rad ic iona lmente ocupan y las 
otorgadas en reserva”. “Serán inembar-
gables, imprescriptibles, indivisibles e 
intransferibles a terceros”.

Que, no logramos concebir, ni vislumbrar 
las razones de un ofrecimiento de otras 
tierras en otros lugares lejanos al territo-
rio natural y ancestral.

Que, desde la perspectiva constitucional 
y jurídica, consideramos que se comete 
quebrantamiento de derechos y ga-
rantías constitucionales en perjuicio de 
comunidades enteras ocupantes de este 
lado del Río Bermejito. Se ejecutan ejer-
cicios de inconstitucionalidad, serias 
irregularidades de procedimientos y de 
forma”.
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CARTA DE ENDEPA  AL GOBERNADOR 
DEL CHACO DOMINGO PEPO

E       l  Equ ipo  Nac iona l  de  Pas tora l   
       Aborigen (ENDEPA) remitió una 
        carta al gobernador de la Provin-
cia de Chaco, Domingo Peppo, en la 
cual se expresa un pedido para que el 
E jecutivo  Prov inc ia l  “a ti e n d a  e l  r e -
clamo” de la Asociación Comunitaria 
MO.WI.TOB. ,  en relación a la en-
trega de títulos de propiedad a crio-
l los en Territorio Indígena de la de-
nominada Reserva Grande.

“Tomamos conocimiento de que re-
cientemente su gobierno anunció la 
intención de efectivizar la entrega de 
títulos de propiedad en la Reserva 
Grande. Hace más de 30 años esta 
reserva fue adjudicada a los Pueblos 
Originarios con el  propósito de l levar 
a cabo una reparación histórica.  La 
Constitución Nacional,  Provincial  y las 
leyes internacionales disponen que el  
Territorio Indígena sea indivisible.  Sin 
embargo ningún gobierno lo cumplió,  y 
en su gestión se profundiza este in-
cumplimiento”  enuncia la misiva en-
viada al mandatario provincial .

ENDEPA  hace constar en su carta a 
Peppo, que este incumplimiento se 
ve “agravado”  por “querer entregar 
títulos divididos y entregando las  tie-

rras más aptas y suficientes a personas 
no indígenas”.

En la nota, se recuerda que “consta 
en registros oficiales que se realizó la 
mensura y la registración catastral  de 
las tierras que serían adjudicadas a 
MO.WI.TOB.”.
La carta prosigue señalando que 
“además tenemos conocimiento de que 
se ha acordado con los pobladores no 
indígenas su permanencia en el  lugar,  
sin entrega de títulos mediante”.

“Nos sorprende que en su gobierna se 
desconozca este proceso en el  que 
están dadas todas las condiciones 
para que se otorgue un título único a 
MO.WI.TOB.”  enfatiza la carta de 
ENDEPA.

Finalmente, desde ENDEPA  expresa 
que “no podemos dejar de manifestar 
nuestro apoyo a los hermanos de las 
comunidades afectadas por esta si-
tuación, ante la i legalidad que repre-
senta la entrega de títulos que frag-
mentan un Territorio Indígena el  cual 
ya ha sido reconocido como tal  por el  
mismo gobierno”.

Al cierre de esta edición especial, el 
Superior Tribunal de Justicia del 
Chaco declaró inadmisible una pre-
sentación de la Asociación 
MO.WI.TOB.,  que pidió la inconstitu-
cionalidad de las resoluciones y de-
cretos mediante las cuáles el gobierno 
del Chaco entregó títulos de propie-
dad a pobladores criollos en territo-
rios que históricamente pertene-
cieron a los Pueblos Indígenas. Lo hizo 
en sentido contrario a un dictamen 
del procurador general Jorge Can-
teros que consideró que el máximo 
tribunal de justicia chaqueño debía 
abocarse a su análisis. De este modo, 
la batalla judicial persiste, al igual que 
la lucha para garantizar que los Dere-
chos Indígenas sean respetados.
Las Comunidades a través de 
de la MO.WI.TOB  i r ían a la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.   


