
 
Fecha de Sesión: 24 de abril de 2013 
 
Tema: Proyecto de Ley por el cual se modifica el Consejo de la Magistratura, 
Ley 24.937. 
 
Sr. ROY CORTINA.- Señor presidente: más allá de lo decidido en la reunión de la 
Comisión de Labor Parlamentaria que por supuesto respeto, es difícil poder 
escindir los tres temas que estamos abordando en el día de la fecha, así como en 
la sesión pasada era muy difícil escindir los tres temas que estábamos tratando de 
los tres proyectos que en ese momento se discutían en el Senado y que hoy 
tenemos aquí en revisión, y mucho más difícil es hacerlo en cinco minutos o algo 
más.  
 
Por eso voy a hacer unas breves consideraciones para reafirmar lo que plantearon 
colegas compañeros del interbloque al que pertenezco, el Frente Amplio 
Progresista. 
 
Por supuesto, quiero reafirmar que vamos a votar en contra de esta iniciativa y de 
las próximas dos que vamos a tratar en la sesión de hoy.  
 
Con la aprobación de este proyecto la Argentina sufre un retroceso institucional 
grave. Probablemente sea el más grave junto con la ley antiterrorista impulsada 
por el gobierno nacional. Esto es así, en primer lugar, porque no hay subterfugio ni 
teoría del derecho ni argumento institucional ni plan político que pueda disimular 
que esta reforma apunta a debilitar el control de constitucionalidad de la Justicia y 
a ponerla entonces en sintonía  entre comillas- y a disposición del Poder Ejecutivo, 
manejando al Consejo de la Magistratura con una mayoría que permita renovar a 
jueces y nombrar a los que simpatizan con el gobierno.  
 
En segundo lugar, porque se hace a tres meses de las elecciones primarias con 
un sistema amañado, dificultando a las fuerzas políticas la presentación de 
candidatos, que ya de por sí es una reforma que implica un cambio cultural 
profundo. 
 
Imagínense que los partidos políticos en pocos días, en pocos meses, deberán 
buscar en sus listas jueces, abogados, candidatos que adscriban a una plataforma 
política partidaria. 
 
En tercer lugar, porque estamos frente a un disparate institucional, constitucional y 
político ideológico.  
 
El disparate es el siguiente: según este gobierno la democracia es la obtención de 
la mayoría, y punto. Así, esa mayoría se convierte en un cheque en blanco que 
permite hacer cualquier cosa, incluso, cambiar las reglas de juego,  el 
funcionamiento de un poder en diez días y que esos cambios se apliquen en una 



elección que se va a desarrollar dentro de dos meses. Esto es un verdadero 
escándalo. 
 
La democracia es mayoría, pero también es participación, deliberación, pluralidad 
y respeto a las minorías. Todos estos son controles cruzados. También es azar y 
selección, como ocurre en el caso de los jurados. Además, es colegiación de los 
distintos estamentos. Todo esto conforma una trama institucional no perfecta, pero 
con contrapesos, sin cambiar la legitimidad gravitante de la democracia, que se 
refleja a través del voto del pueblo. Todo esto requiere de equilibrio, para que 
nadie se vea tentado o tenga la posibilidad de detentar el poder total del Estado. 
 
La aplicación de ese pensamiento –que es el pensamiento del gobierno  implica 
un futuro en el que las sentencias judiciales terminarán ajustándose a las 
preferencias de la mayoría del Consejo de la Magistratura, mayoría que a su vez 
fue elegida con la que eligió al presidente de la Nación y a los que integran la 
mayoría del Parlamento argentino. Obviamente, al haber sido electos en forma 
conjunta, al final del camino aquellos no estarán para controlar al gobierno sino 
para convalidar todas sus decisiones. Esta es la realidad de esta reforma. 
 
Queremos que los jueces que condenaron a Romina Tejerina y a María Ovando 
no sean reemplazados por jueces digitados por consejeros elegidos en las listas 
de los que consintieron la existencia de la Justicia que las condenó.  
 
Queremos una Justicia que no dude por presiones del gobierno nacional y que 
investigue de oficio los casos de corrupción para que los investigados sean los 
Jaime y los Lázaro Báez y no las mujeres pobres de la Argentina que se pudren 
en las cárceles. 
 
Necesitamos una Justicia con la mayor cantidad de contrapesos y equilibrios 
posibles. No queremos una Justicia con una pistola en la cabeza, no queremos 
una Justicia atada a la suerte de una elección ni a la de un gobierno. Queremos 
una Justicia como reaseguro de las instituciones. 
 
Por eso, vamos a votar en contra de este aberrante e inconstitucional proyecto de 
ley que nos enviara el Poder Ejecutivo.  
(Aplausos.) 


