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SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: es esta una larga sesión, si bien no tanto 
como otras. 
           
Se han hecho distintas consideraciones jurídicas y no técnicas, obviamente como 
corresponde al caso. Me gustaría ahora en nombre de mi bloque detenerme en 
algunas consideraciones más políticas. 
           
Muchas intervenciones han hecho hincapié en lo que podríamos decir que es una 
arbitrariedad metodológica con la que el bloque oficialista encaró el tratamiento de 
esta iniciativa del Ejecutivo. 
           
Todos han llamado la atención sobre el escandaloso achicamiento de los tiempos 
parlamentarios. Todos han llamado la atención sobre cambios de giro 
manipulados, sobre la costumbre recurrente de negarse a aceptar iniciativas de 
distintos bloques de la oposición. 
          
Paradójicamente ha resonado el silencio de Gils Carbó, encargada de llevar a la 
práctica estas modificaciones. Hay una imposibilidad de escuchar opiniones 
académicas y del colectivo social sobre este tema y es una nueva particularidad 
de muchos integrantes de esta Cámara. Ahora empezamos a percibir que ya ni 
siquiera somos la escribanía del Ejecutivo. Ahora somos la escribanía del Senado. 
Nada que tenga sanción del Senado puede ser modificado en esta Cámara, la 
Cámara del pueblo argentino. Estamos en tiempos tristemente paradojales, donde 
para que la Justicia argentina cambie un sistema obsoleto de la época de la 
Colonia en su Justicia, en la Justicia argentina, transformamos al Congreso en un 
Parlamento previo a la Revolución Francesa, donde quien gobierna dispone los 
temas que se tratan y los tiempos y la forma en los que cree que es conveniente 
hacerlo. Algunos estamentos, al igual que antes de la Revolución Francesa, 
pueden discutir y otros solo votar por sí o por no. 
           
Así estamos. Así hemos retrocedido cuando se tratan de esta manera estos 
proyectos de ley a los que el oficialismo nos tiene acostumbrados. Es evidente que 
aquí no está en juego el reemplazo del sistema inquisitivo para implementar un 
modelo acusatorio, que dicho sea de paso ya rige en muchas provincias. 
           
Tampoco sinceramente creo real la preocupación oficialista para mejorar la 
celeridad y la transparencia de los procesos penales, ya que la pregunta que uno 
se haría ‑si esto fuera así‑ es por qué no lo debatimos, porque son dos temas en 
los que todas las fuerzas políticas de esta Cámara estamos de acuerdo. 
           
Lo que en realidad ocurre es que estamos tratando una ley cuyo objetivo no 
declarado pasa por seguir afianzando una ley que garantice la impunidad, la 



corrupción, y obviamente entonces tiene una lógica para el oficialismo que se trate 
así, con esta velocidad exprés que se olvida en una semana, total en una semana 
o en diez días vamos a estar discutiendo otra ley importante de manera exprés y 
con la misma velocidad. 
           
Digamos las cosas como son, presidenta: esta ley sin una reforma de la ley de 
Ministerio Público opera como una ampliación de la discrecionalidad que hoy tiene 
la Procuración General. Esta es la realidad. 
           
Se crean más de 1.700 cargos sin que siquiera hayan previsto la estructura a 
partir de la cual se va a organizar. Los parches para lavarle la cara en la Cámara 
donde aparentemente se puede discutir, el Senado, suenan a poco o nada, ya que 
los fiscales que se designen serán afines al gobierno y la redistribución de los 
expedientes será realizada por una decisión exclusiva de la procuradora general. 
           
En esa misma senda va la prohibición expresa de reabrir causas fenecidas. ¿Qué 
otro objetivo puede tener que el de obturar la revisión de fallos que tienen que ver 
con cuestiones juzgadas aparentes o fraudulentas y su vinculación con los casos 
de corrupción? 
           
Un capítulo aparte es que este Código Procesal Penal tenga en el futuro la triste 
vergüenza de ser recordado como el código que legalizó el uso de personas 
extranjeras como chivo expiatorio y el fracaso de las políticas de seguridad del 
Estado argentino. Porque esto es lo que va a lograr el instituto de la suspensión de 
juicio a prueba que habilita la expulsión de extranjeros. Esta parte del código, 
muchachos, se las dictó Berni, con su visión xenófoba y estigmatizadora que 
vulnera el principio de igualdad de nuestra Constitución Nacional. Esto es grave, 
pero más grave aún es que siguen teniendo un diagnóstico equivocado de la 
problemática de la inseguridad y que ni siquiera leen las propias estadísticas 
oficiales del rol social, político y económico de las distintas corrientes migratorias 
que ha tenido nuestro país, y sobre todo en la actualidad. 
           
Además, como diputado de la ciudad considero que esta ley constituye un 
avasallamiento a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Es un camino en 
retroceso de los convenios de transferencia de competencias penales que se 
habían tratado en el Congreso Nacional. Legislar sobre el funcionamiento de la 
Justicia nacional ordinaria ‑que hace tiempo debió haber pasado a la órbita de la 
Ciudad de Buenos Aires‑ es una forma de seguir convalidando que este Congreso 
Nacional continúe arrebatando funciones a la Legislatura porteña. 
           
Estamos ante una ley paradojal, en un conjunto de leyes paradojales en tiempos 
paradojales que nos toca vivir con el actual gobierno nacional. El gobierno actual 
instala temas a discutir que merecen ser discutidos y que cuando se enuncian 
aparentan buscar un objetivo razonable, pero cuando uno los analiza con atención 
observa que la trama real de la iniciativa termina prostituyendo el objetivo del 
proyecto y lo único que queda es el uso perverso de esa ley por parte del 



gobierno, un sabor amargo y la triste sensación de una oportunidad perdida para 
todos los argentinos.               
           
Y, por supuesto, este debate deja también enormes contradicciones. Se ha 
escuchado recién al último orador del Frente para la Victoria recriminar a algunos 
sectores de la oposición y decir que es un avance no reconocer a los delincuentes 
por clase social: la macana –por no decir otra palabra‑ es que ahora los 
reconocen por su nacionalidad, una posición tan reaccionaria como la anterior. 
           
Fíjense qué interesante es esto. Estamos a diez o doce días de discutir una ley 
que va a posibilitar a la presidenta, si así lo desea, competir en las listas por las 
elecciones del Parlamento del Mercosur; verá usted, presidenta, cómo en este 
recinto se van a cantar loas y se va a hablar de la hermandad latinoamericana, 
cuando hoy se consagra en este proyecto la estigmatización de los extranjeros 
latinoamericanos que viven en nuestro país. Flaco intercambio de favores de 
época; voltearon una estatua de hace un siglo por reaccionaria de esa época de la 
generación del 80 y levantan siniestramente el espíritu de la ley de residencia de 
esa época. Estas son las contradicciones del relato, señora presidenta. 
           
Ya hace tiempo en otro discurso he dicho en este recinto que las leyes como la de 
antiterrorismo, la de desabastecimiento, la de reglamentación de la protesta social; 
las acciones y denuncias que buscan tratar a los senadores de desacatados o de 
castigar a los jueces; el bochorno de denunciar a dirigentes políticos como 
Margarita Stolbizer ‑¡intachable, insospechable de cualquier hecho de 
corrupción!‑ lo que buscan es amedrentar. Creo que esta ley va en esa dirección, 
es decir, proteger la impunidad y amedrentar a quienes investigan y denuncian. 
           
Por los motivos expuestos, vamos a votar en contra el proyecto en tratamiento. 
(Aplausos.) 


