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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 19 del miércoles 15 de junio
de 2016:

Sr. Presidente (Pinedo). – La sesión especial
está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito a la señora
senadora por La Rioja Mirtha María Teresita Luna
a izar el pabellón nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Luna procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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DECRETO DE CONVOCATORIA A SESIÓN
ESPECIAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporarán
al Diario de Sesiones la nota de varios señores

15 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

senadores solicitando la convocatoria a esta
sesión especial y el respectivo decreto dictado
por la Presidencia.1
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
4
ACUERDOS PARA DESIGNAR JUECES
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN (O.D. Nº 9/16 Y O.D. Nº 10/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los órdenes
del día de la comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Tunessi).– Orden del Día Nº
9 de la Comisión de Acuerdos. Dictamen en el
mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al doctor Carlos Fernando
Rosenkrantz. (P.E.-282/15.)
Orden del Día Nº 10. Comisión de Acuerdos.
Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al
doctor Horacio Daniel Rosatti. (P.E.-283/15.)
Sr. Presidente (Pinedo). –Vamos a poner en
discusión los órdenes del día, sin perjuicio de
que, al momento de la votación, ellas se hagan
de manera separada.
Tiene la palabra el señor miembro informante
de la Comisión de Acuerdos, senador por Salta.
Sr. Urtubey. – Gracias, señor presidente.
Efectivamente, habiendo emitido dictamen
favorable de la comisión, voy a fundamentar
el temperamento que ya adoptamos en la respectiva Comisión de Acuerdos.
En primer lugar, quiero decir que en esta
sesión no venimos a legislar sobre un proyecto
1 Ver el Apéndice.
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de los senadores o del Poder Ejecutivo nacional,
sino que venimos a realizar un acto de gobierno,
venimos a ejercer una responsabilidad institucional de la máxima importancia, venimos a
definir con nuestro voto la integración de la
cabeza de uno de los poderes del Estado: el
Poder Judicial de la Nación.
En nuestra República los dos poderes del
Estado cuya legitimidad y origen está dada por
el voto popular –presidente de la Nación, votado
por el pueblo argentino, y Senado de la Nación,
legisladores que representan a las provincias
argentinas– son quienes eligen a los miembros
que conducen e integran la cabeza del Poder
Judicial de la Nación. Evidentemente, se trata
de un acto de cogobierno, del ejercicio de una
responsabilidad política compartida.
El error inicial del gobierno de Macri fue
precisamente desconocer la existencia de esta
responsabilidad compartida, lo que constituye una verdadera aberración, inconcebible e
injustificable desde cualquier punto de vista.
Hoy estamos acá reunidos porque ese error fue
enmendado en los hechos y por los actos del
gobierno que, volviendo sobre sus pasos, inició
el procedimiento previsto en la Constitución
Nacional remitiendo finalmente al Senado los
pliegos para su tratamiento.
Trabajamos arduamente en la Comisión de
Acuerdos para que el examen de los candidatos tuviera la máxima amplitud y rigurosidad.
Interrogamos con absoluta libertad a ambos
candidatos y los hicimos responder miles de
preguntas formuladas por personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Cada
senador, y todos los que preguntaron, tuvieron
una respuesta de los candidatos, lo que hoy nos
permite tener una opinión acerca de su aptitud
e idoneidad para el cargo.
Luego vino la actuación de la Comisión
de Acuerdos, que analizó y resolvió todas las
impugnaciones presentadas y emitió dictamen
favorable para ambos candidatos. Entiendo que
han quedado acreditadas sus idoneidades. Y
esta idoneidad jamás debe confundirse con la
afinidad o coincidencia que cada uno de nosotros podamos tener con algunas de sus posturas.
Daré un ejemplo para que se entienda bien.
Voy a referirme a una persona de carne y hueso,
al ex miembro de la Corte, doctor Zaffaroni,
con quien se puede coincidir en muchas de sus
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ideas o no, pero sería necio negar su idoneidad
para el cargo que ejerció. Tenemos que entender que el buen juez no es aquel que es afín a
nuestro pensamiento o ideología, sino aquel que
es idóneo, imparcial e independiente frente a
presiones, vengan de donde fuere.
No venimos a votar jueces propios del gobierno y ajenos a nuestra fuerza política. Con
toda franqueza, creo que estos candidatos son
buenos, precisamente, porque no son propios
ni ajenos. Es un error común buscar jueces
propios. La experiencia en la Argentina lo demuestra en forma contundente. Los que parecían
y prometían ser propios, a la hora de la verdad
son los que primero desconocen esa supuesta
lealtad, imposible de pedir y de esperar. No
confundamos, pues, afinidad con idoneidad,
imparcialidad e independencia.
Nosotros no venimos a hacerle un favor al
gobierno ni a concederle nada. No es el gobierno
el que se beneficia si la Corte se integra debidamente. Tampoco es el gobierno el que se perjudica si no lo hace. El beneficio o el perjuicio es
para el Poder Judicial, el beneficio o el perjuicio
es para el equilibrio de los poderes del Estado y
para los derechos de todos los argentinos. Por
eso venimos a ejercer nuestra responsabilidad
institucional, para que el Poder Judicial argentino
tenga su órgano máximo de conducción integrado
de forma plena y pueda ejercer así las funciones
que la Constitución Nacional le asigna.
Señor presidente: seamos conscientes de que
en este momento estamos gobernando, estamos
haciendo política en el sentido más pleno e institucional de esta noble actividad, y lo hacemos
sin pedirle permiso a nadie, porque es nuestra
responsabilidad indelegable. Como senadores
peronistas, tenemos la libertad y capacidad
para construir como fuerza política una relación
institucional seria y digna con el Poder Judicial,
dejando de lado agresiones y descalificaciones
genéricas, en las que se pone a todos en la misma
bolsa, siendo ésta la mejor forma de cubrir a los
malos detrás de los buenos.
Con la misma convicción señalo también la
necesidad de que los magistrados mantengan
su imparcialidad e independencia en todos los
casos, sin importar de dónde venga la presión
y la amenaza.
Aspiramos a gobernar la Argentina dentro de
tres años y medio. Por eso, venimos a efectuar
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nuestro aporte serio y responsable para fortalecer la institucionalidad del país.
Una Corte de tres miembros afecta el necesario equilibrio de los poderes del Estado y le
impide a ella cumplir con plenitud su misión de
controlar la constitucionalidad de los actos de
los otros poderes del Estado.
Señor presidente: las instituciones de la
República están por encima de cualquier especulación política. En el caso de nuestra Corte
Suprema, su delicada y trascendente misión de
custodiar los derechos de todos, incluidas las
provincias argentinas, no admite una especulación política.
Escucharemos hoy otras posturas, que me
merecen un total respeto. Se insistirá en la
necesidad de modificar la estructura y composición de nuestra Corte planteando, entre
otros cambios, la ampliación del número de sus
miembros. Debo decir que comparto la idea y
creo que debe estudiarse y debatirse con amplitud y profundidad, pero advierto que estamos
ante una cuestión de la máxima importancia
institucional. Se trata de rediseñar la conducción del Poder Judicial de la Nación y esto no
puede ni debe estar condicionado por la actual
situación de urgencia institucional ni vinculado
a negociaciones de trastienda para acomodar
la estructura de la Corte a las apetencias de las
fuerzas políticas.
Si tomamos ese camino, corremos el riesgo
de manchar con suspicacias y sospechas un
proceso que debe ser transparente y honesto.
Por ello, la mejor opción es hacer las dos cosas,
porque no son incompatibles. Primero, integrar
la Corte como corresponde y, luego, dar el debate y sancionar una norma superadora del actual
esquema de conducción del Poder Judicial.
Por eso, señor presidente, voy a solicitar, no
en nombre de la totalidad de la fuerza política
que represento, sino de algunos senadores que
compartimos estas reflexiones, el voto favorable
para ambos candidatos.
Y destaco que comparto completamente la
necesidad de ampliar la Corte, con las salvedades y oportunidades que se han señalado.
Sabemos que la ampliación es ineludible, entre
otras cosas –y quiero ser muy concreto–, porque
hay una necesidad de respetar el género en la
composición de la Corte. No hay otra forma que
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ampliar la Corte, prescindiendo de cualquier
otra consideración, como el perfil de la Corte
o forma de trabajo, porque es inevitable a fin
de cumplir con las exigencias de género. Sin
embargo, queremos hacerlo como lo plantea
el señor senador Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, es decir,
queremos hacerlo con seriedad, profundidad,
tranquilidad y con mucha representatividad.
De allí que se ha planteado que la Comisión
se instituya en el interior del país. Se quieren escuchar todas las voces y, finalmente, coronar el
esfuerzo con seriedad e institucionalidad, a fin
de que la Corte represente, como corresponde,
los géneros en absoluta igualdad de condiciones
y oportunidades.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción,
señor presidente?
Sr. Martínez (A. A.). – Sí. Cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
elaborando la lista de oradores. Nuestro bloque
ya ha indicado los senadores que van a hablar.
Nos gustaría que se dé lectura a la lista y, si
alguien más se quiere anotar, que lo haga, así
luego de cerrada se puede pasar a votar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Por Secretaría se
dará lectura a los que ya están anotados y, si
algún senador se quiere anotar, me lo hace saber.
Sr. Secretario (Tunessi). – Senadores Martínez, Almirón, Luenzo, Pais, Petcoff Naidenoff,
Labado, Odarda, Irrazábal, González, Fernández Sagasti, Luna, García, Riofrío, Perotti,
Pinedo, Abal Medina, Lovera, Rodríguez Saá,
Pichetto y Rozas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Agrego a los senadores Fuentes, Pérsico, Giménez, Crexell, Cabral, Pereyra, Solanas, Pilatti Vergara y Sacnun.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En la reunión de labor parlamentaria habíamos acordado un tope de diez
minutos para todos, incluidos los cierres de
presidentes de bloque.
Propongo cerrar la lista y que cada uno tenga
la prudencia de usar ese tiempo, para poder
expresarnos todos sobre un tema tan importante.
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Sr. Presidente (Pinedo). –Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la propuesta formulada por el señor senador Pichetto.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
como bien decía el senador Urtubey, miembro
informante, hoy venimos a darle al Poder Judicial, uno de los tres poderes que tiene nuestra
República, la posibilidad de que esté integrado
en forma plena. Hay dos vacantes que se produjeron con el tiempo y hoy tratamos dos pliegos
cuya situación, salvo lo ocurrido en una primera etapa, luego fue enmendada. Además, no
solamente aplicamos lo que es no sólo nuestro
Reglamento, sino lo que establece el decreto
222/03, donde se fija un mecanismo claro y
concreto que, de alguna manera, autolimita las
posibilidades del Poder Ejecutivo nacional para
designar a jueces de la Corte.
Estamos tratando dos pliegos. Como bien decía usted, se van a considerar en forma conjunta
y luego se votarán de manera individual. Me
refiero al doctor Carlos Fernando Rosenkrantz
y al doctor Horacio Daniel Rosatti.
En ambos casos se ha cumplimentado todo
lo merituado en los artículos 22 bis y 123 bis
y siguientes del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación. Asimismo, como bien lo
decía el senador Urtubey, dentro de los plazos
previstos legalmente, la Comisión recibió las
impugnaciones –13 en ambos casos– sobre lo
que eran los antecedentes de los postulantes.
También, se fijó el mecanismo para que tuvieran la oportunidad de informar sus descargos,
lo que ocurrió en el mes de febrero. Luego se
convocó a la audiencia pública donde se llevó
adelante la respuesta y ampliación de los descargos y, además, la respuesta a las preguntas e
inquietudes de las señoras y señores senadores,
a fin de tener la certeza de que se estaba ante
personas que tenían la capacidad para ocupar
esos lugares.
Fueron realmente dos jornadas largas e interesantes donde, incluso, tuvimos manifestaciones de distintos grupos y, esencialmente, la
de una ONG que tenía que ver con el tema de
género. Esto, de alguna manera, también estuvo
en las preguntas que respondieron los dos pos-
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tulantes y creo que contestaron esas preguntas
de la manera más correcta posible. Ellos, en
definitiva, venían a cumplir con lo establecido
por el decreto 222, y ésas eran resoluciones que
quedaban en manos de las leyes vigentes y no
de lo que debía ser la instrumentación de lo que
ellos harían en la Corte.
Quiero hacer un paréntesis, en este caso, y señalar algo en un todo de acuerdo con lo que dijo
el señor presidente de la Comisión de Acuerdos.
Hay que debatir el tema de la ampliación de la
Corte, la incorporación de género y, también, lo
que sería la representación geográfica. Comparto que es una cuestión seria y que debe hacerse
con total transparencia y total federalismo. No
deben hacerse las reuniones solamente aquí,
sino que hay que salir a recorrer el país en audiencias para escuchar a la gente, tal como se
ha hecho con otros temas. Además, en lo que
hace a la ampliación, compartimos que sea respetada la cuestión de género y la representación
geográfica, si es que fuera posible.
Agrego dos cosas que son muy importantes
y que rescato desde lo personal, como lo han
hecho otros senadores. Me refiero al tema de que
ambos candidatos no esquivaron las preguntas
que tenían que ver con las cuestiones de política
partidaria, y lo digo entre comillas.
Quienes habían acompañado como ministro
al doctor Kirchner en su gestión, como los que
acompañaron a candidatos en las elecciones,
no dejaron de indicar de forma clara y concreta
que, por más que sean miembros de la Corte,
tienen su vocación política, algo que considero
excelente cuando no se mezclan los tantos.
Lo que buscamos es el tema de la idoneidad
para ocupar ese cargo. En los descargos que
hicieron, realmente pasaron por temas de derechos humanos y de relaciones comerciales que
habían tenido, incluso, representando a algunos
sectores. Esto se estableció con mucha claridad.
Asimismo, también plantearon con claridad
que en sus declaraciones juradas figuraban
todos aquellos grupos económicos o clientes
que habían sido atendidos por ellos o por sus
estudios. Por supuesto que hubo algunas dudas,
pero fueron rápidamente subsanadas a través de
las declaraciones patrimoniales que realizaron.
En cuanto a las cuestiones doctrinarias, no
soy un hombre de ley, pero con el tiempo uno
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va aprendiendo de escuchar a aquellos colegas
que realmente sí lo son. Ellos les hicieron preguntas respecto de la aplicación de las doctrinas
y de la ley y respondieron con mucha altura e
idoneidad.
Por ende, habiéndose transitado todo el
procedimiento que marca el Reglamento del
Senado; habiéndose subsanado en su momento el error con la aplicación plena del
decreto 222/03, del doctor Kirchner, en el que
se establecen los mecanismos; habiéndose
contestado las preguntas y habiéndosele dado
la posibilidad a todo el mundo de preguntar
y repreguntar, nosotros, desde Cambiemos y
la Unión Cívica Radical, acompañaremos el
pliego de ambos candidatos para ocupar estos
lugares en la Corte.
Sra. Fernández Sagasti. – Pido la palabra,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Señor presidente:
solamente le pido si se puede regular la temperatura de la Cámara, ya que algunos senadores
tenemos mucho calor. Tengo frío en el Salón de
las Provincias y ahora tengo calor aquí. (Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Señor presidente: voy a ser
muy breve en mi explicación.
Estamos aquí para integrar nuestro máximo
órgano judicial con dos miembros. Se trata
de dos postulantes que fueron designados en
comisión por decreto y que aceptaron esa designación en comisión, lo cual forzó nuestra
Constitución. Nuestro Preámbulo establece:
“Nos los representantes del pueblo de la Nación
Argentina…”. En consecuencia, me parece
que las provincias también tendrían que estar
representadas en ese Preámbulo y en esta Constitución. Tiene que haber una regionalidad en la
conformación de nuestra Corte.
Nuestro presidente pasó sobre toda legalidad
e interpretación de la Constitución al elegir el
camino más trillado y oscuro y designarlos por
decreto, no convocando a este Senado, más
allá de haber llegado a un consenso en materia
política, en materia de los bloques. El presidente
eligió siempre un camino oscuro para la designación de estos miembros, pero ellos aceptaron
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esas designaciones que opacan la imparcialidad
que deben tener como miembros de la Corte.
Creo que éste es un terrible retroceso institucional, que crea un precedente negativo en el
ámbito judicial. Desde hacía más de cuarenta
años que no se designaban jueces en comisión,
y la gran mayoría de esas designaciones siempre
fueron durante gobiernos de facto.
Si bien el artículo 99 hace referencia a la
ocupación de las vacantes de los empleos, los
jueces de la Corte no son empleados del Poder
Ejecutivo, tal como se ha mencionado en el
decreto. Si bien el artículo 2º del decreto del
presidente Mauricio Macri se basaba en el decreto 222, ¿qué hubiera pasado si no se hubiesen
enviado los pliegos al Senado? ¿Qué hubiera
pasado si hoy este Senado no tenía el número
para designar a estos miembros? Hubiéramos
tenido jueces hasta el 30 de noviembre sin
designación, o con designación en comisión.
Realmente, esto afecta la imparcialidad.
Además, ¿cuál era la urgencia o la necesidad
que tenía el presidente para nombrarlos en comisión, o solamente lo hizo por arbitrariedad?
Una de las preguntas que realicé en la audiencia
del doctor Rosatti fue cuál era la urgencia, si la
Corte, desde el día 15 –en que se designaron en
comisión– hasta el 23 –que comenzamos con
las sesiones extraordinarias–, y hasta el día de
hoy, sigue funcionando con tres miembros y
con más de 3.000 causas en su haber.
Vemos dificultades en su imparcialidad.
No son empleados del Poder Ejecutivo, como
se dijo. Por eso, creemos que no debemos
acompañar a estos miembros. Aparte, considero que este Congreso tiene que hacer un
debate más amplio que solamente el de los
dos nombres que se proponen para integrar
la Corte. Me parece que hoy el debate tiene
que pasar por qué clase de Corte necesitamos
en este momento político, social y económico
que está viviendo la Argentina, qué clase de
Corte queremos como argentinos, respetando la diversidad de género, respetando a las
provincias –tal como mencioné– y respetando
la regionalidad y la especialidad. Respecto
de esto último, hay que tener en cuenta que
los dos postulantes son constitucionalistas.
Entonces, en el caso de ampliarse la Corte
a partir del debate que iniciamos ayer, ¿qué
pasaría si no se cumple con las especialidades
que necesitamos?
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Por estos motivos, señor presidente, no vamos a acompañar estas designaciones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Pais.
Sr. Pais. – Señor presidente: es redundante,
pero muchos legisladores preopinantes y creo
que otros que harán uso de la palabra con posterioridad, se referirán al decreto 83/15. Este
decreto en sí mismo constituyó una mácula en
el procedimiento constitucional e, incluso, en
el trámite dado al acuerdo de estos propuestos
como magistrados para integrar el máximo
tribunal de la Nación.
Realmente creo que nuestro bloque, en forma
intempestiva, le hizo saber a la opinión pública
y a los poderes del Estado que no iba a acompañar una designación en comisión de jueces de
nuestro máximo tribunal. Es más, hasta hemos
tenido una opinión crítica durante los interrogatorios de los eventuales futuros magistrados,
cuando se los consultó sobre la particularidad de
su acuerdo con el decreto 83/15 y su interpretación de las normas constitucionales, artículo
99, incisos 19 y 4, que difieren y mucho.
Hubo algunas respuestas contradictorias del
doctor Rosatti cuando, invocando el artículo 99,
inciso 4, dio cuenta de que los jueces inferiores, es decir, los jueces de cámara y de primera
instancia, so pena de violar la Constitución, no
estaban incluidos en el artículo 99, inciso 19.
Pero sostuvo, lo cual nos llamó poderosamente
la atención a muchos legisladores, que era constitucionalmente factible que el presidente de la
Nación pudiera llenar en comisión las vacantes
de dos jueces del máximo tribunal.
El artículo 99, inciso 4, es absolutamente
enfático, ya que prevé los requisitos para la
designación de los jueces inferiores y también
de los jueces de la Corte Suprema. Por supuesto,
los saca de la intervención forzosa del Consejo
de la Magistratura, pero sigue previendo la
intervención de este Senado y le asigna una
mayoría calificadísima, que hace a la trascendencia de quienes van a ocupar un importante
cargo en la administración de justicia.
Se puede pensar que hoy se está analizando
el acuerdo para magistrados que van a ocupar,
quizás durante décadas, el máximo tribunal de
la Nación Argentina. Es más, también quiero
decir que tuve algún reparo con alguna mani-
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festación formulada por el propio presidente de
la Corte, por no ser enfática en la defensa de la
institucionalidad del procedimiento de nombramiento de los jueces de la Corte. Creo que el
doctor Lorenzetti, en lugar de decir: “Bienvenidos”, debió decir: “Cúmplase el artículo 99,
inciso 4, de nuestra Constitución Nacional”. Y
lo digo porque la propia Corte tuvo oportunidad,
en el fallo “Aparicio”, de 2015, de referirse
expresamente a este tema.
Además, haciendo una síntesis de fallos anteriores y recopilando antecedentes doctrinarios
y jurisprudenciales, la Corte dio sentencias
absolutamente contundentes en cuanto al procedimiento de la designación de los jueces de
la Corte, abrevando en los propios fundamentos
y tratamiento de nuestra Constitución Nacional, inclusive de la de 1853, en sus cláusulas
originarias.
En el fallo “Aparicio”, entre otros aspectos,
la Corte dice: “La comisión examinadora de la
Constitución Federal, al fundar la propuesta de
reforma al texto sancionado en 1853, expresó
que todas las Constituciones y, muy especialmente las federales, han buscado un correctivo
a la facultad peligrosa y corruptora depositada
en manos de un solo hombre, distribuyendo
empleos honoríficos y lucrativos de un orden
elevado. De aquí la necesidad de sujetar a un
acuerdo previo al nombramiento de los ministros, diplomáticos, obispos, altos empleos de
la milicia y jueces superiores, sometiendo al
Senado la facultad de prestar este acuerdo”.
Sigue diciendo la Corte: “Con la reforma de
1994 se ha tenido oportunidad de hacer notar
que el constituyente incorporó al procedimiento
de selección y nombramiento de magistrados
inferiores la participación del Consejo de la
Magistratura, con el fin de atenuar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la propuesta de
magistrados federales”.
Y en lo que se refiere a la designación de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, dice nuestro cimero tribunal: “El
constituyente entendió que, a los efectos de limitar la referida discrecionalidad, consolidar la
independencia del Poder Judicial de la Nación y
reforzar el equilibrio político que debe primar en
la integración del cuerpo, resulta necesario dar
aún más vigor al rol del Senado de la Nación en
el procedimiento y, en consecuencia, estableció
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que el acuerdo que dicho cuerpo confiere al candidato propuesto debe contar con el voto de la
mayoría calificada, adoptada en sesión pública
convocada al efecto”, es decir, esta sesión. Por
eso, nosotros creemos que han existido dificultades de orden institucional en el tratamiento de
los pliegos de estos dos magistrados.
En lo personal, creo que constituyó un error
político y jurídico reprochable constitucionalmente el decreto del Poder Ejecutivo intentando
que asumieran dos magistrados en comisión. Es
más, la parte resolutiva del decreto 83/15 difiere
de sus considerandos, ya que los nombra en comisión y no les pone término, mientras que en
los considerandos habla de que eventualmente el
plazo de comisión iba a cesar cuando terminara
el período ordinario de sesiones de 2016 del
Honorable Senado de la Nación. Éste ha sido
un obstáculo importante, que ha derivado en
un mayor análisis de las propuestas del Poder
Ejecutivo.
Es claro también que el trámite celebrado
en el marco del procedimiento reglado por el
decreto 222 y por la propia Constitución y el
Reglamento del Honorable Senado ha sido
pertinente para, en primer lugar, verificar el
cumplimiento de los requisitos formales y, en
segundo término, evaluar razones de idoneidad
de los candidatos propuestos, que creemos que
sí la tienen.
Pensamos que realmente es necesario y pertinente que este Congreso de la Nación y este
Senado, no ya como Cámara única en cuanto al
otorgamiento de pliegos, analice la situación y
con rapidez institucional avance en el incremento del número de miembros de la Corte y en la
reforma en materia de equivalencia de género,
más que necesaria para este tribunal. Incluso,
muchos pensábamos que podíamos adelantar el
trámite legislativo y supeditarlo en forma previa
a estos acuerdos, porque estamos llenando dos
vacantes que van a determinar que cuatro de los
cinco miembros de la actual composición de la
Corte sean varones, habiendo una sola mujer,
donde la equivalencia de género dista mucho de
honrarse como presupuesto y objetivo político
institucional.
Pero he aquí que, más allá del reproche que
podría, en lo personal, calificar como pequeño
pecado original de los dos propuestos, ellos
han pasado un test de profesionalidad, aptitud
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e idoneidad que hemos, con absoluta conciencia, tramitado en este ámbito parlamentario.
Es así que ambos postulantes han contestado
con solvencia, con honradez intelectual, y aun
reconociendo lo que no era de su sapiencia,
demostrándonos que estaban a la altura de las
circunstancias y del cargo.
Entonces, más allá del reproche inicial en
lo personal y de que se entienda como muy
necesario y prioritario el incremento de los
miembros de la Corte y el avance sin dudas en
la equivalencia de género, vamos a acompañar
el nombramiento de los propuestos, sabiendo
que con la debida participación de este Congreso vamos a dar un pequeño salto de calidad,
como un escalón más del otro que nos queda
delante, que es justamente consolidar una Corte
más dinámica, que satisfaga necesariamente la
administración de justicia con rapidez y, fundamentalmente, que incorpore una representación
equivalente de género.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Labado.
Sra. Labado. – Tal vez va a ser redundante, como decía Mario, pero algunos vamos a
hablar no sólo del decreto 83, sino también a
referenciar al artículo 99, inciso 4, de nuestra
Constitución, que claramente establece cuál es
la función del presidente de los argentinos en
cuanto al nombramiento de los magistrados de
la Corte. Y dice, expresamente “con acuerdo del
Senado”; repito: acuerdo del Senado.
Desde el momento en que el presidente Macri
resuelve nombrar a los jueces propuestos por
decreto, hay una violación clara a nuestra Constitución. Es cierto que los magistrados propuestos pasaron por la comisión, por la audiencia
pública, donde fueron interpelados –si se quiere
decir así– por muchos de los senadores y, que
tal vez, hasta sus currículums sean intachables
en algunos casos. De hecho, uno de ellos fue
ministro del ex presidente Kirchner, así que
merecería todo mi respeto.
Éstos son los antecedentes profesionales
que nosotros tuvimos en cuenta al momento
de realizar la audiencia pública, donde –reitero– se ponen en valor la idoneidad, sus valores
democráticos, el respeto por las instituciones
y cuáles han sido sus acciones respecto de las
instituciones que tienen que ver exclusivamente
con el Estado.
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En este último párrafo, quiero personalmente
decir que, por el hecho de aceptar ser jueces por
decreto, estos candidatos propuestos ya hablan
a las claras de una falta de respeto a este órgano
legislativo. Lo que hoy sucede acá, lo que estamos haciendo ahora, fue forzado por nuestro
bloque, mayoritariamente, y por otros senadores
de la oposición que claramente estuvieron en
contra de esa decisión del presidente y de que
los postulantes también aceptaran haber sido
nominados. Porque nadie es puesto en un decreto sin antes habérsele consultado si acepta
ser juez de la Corte.
Este trámite legislativo que hoy estamos
dando acá no es un acuerdo del Senado. Creo
que lo que estamos haciendo hoy es ratificar la
decisión del presidente. Porque el hecho ya fue
consumado con el decreto 83.
Además, es cierto que se ha comenzado a
discutir la ampliación de la Corte y la diversidad de género. Muchos hoy van a hablar de
la diversidad de género, pero estamos votando
a dos hombres, así que es un mero discurso,
porque la podríamos estar haciendo realidad
en esta sesión.
Tuvo tiempo el presidente, todos estos meses,
para mandar una candidata mujer. Así que no
hay justificativo para decir que no había posibilidad de incorporar, hoy, alguna mujer en los
cargos que estamos considerando.
Estos temas han encontrado consenso, porque muchos legisladores van a hablar de la
diversidad, de la necesidad de la diversidad de
género, de la necesidad de la ampliación de la
Corte. Hay un consenso de todos los senadores
en este sentido.
También creo que es necesario dar ese debate. Tenemos que encontrar legislativamente
un mecanismo que nos permita contribuir con
nuestra Corte, que administrativamente pueda
mejorar su funcionamiento, que incremente su
calidad institucional a favor de las argentinas
y de los argentinos.
Muchos van a hablar de ello hoy aquí, de
la gobernabilidad. Que la oposición tiene que
garantizar gobernabilidad. Yo garantizo la
gobernabilidad sentada en esta banca, pero
reclamo la misma gobernabilidad para mi provincia y para todas las provincias. En el caso
de Santa Cruz, los diputados de Cambiemos no
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han permitido, todavía, ratificar el acuerdo que
esa provincia ha firmado con la Nación por la
devolución del 15 %.
Si hablamos –reitero– de las provincias, creo
que la gobernabilidad debe darse para todas de la
misma manera. Y no sólo debe pasar por el cumplimiento de los acuerdos que se hagan entre la
Nación y las provincias, sino que tiene que pasar
por el apoyo que necesitan las provincias, por el
acompañamiento que necesitan, para poder garantizar la educación, la salud, el pago de salarios
de sus empleados. Por ahí pasa la gobernabilidad.
Es difícil pensar en esto cuando vemos que
el país, en el contexto general de la Nación, no
crece. Nuestro país, hoy, no crece. Nuestro país
cada vez se deteriora más, nuestra industria está
cada vez más afectada por las medidas económicas que ha tomado este gobierno. Entonces,
es necesario pensar en estas cuestiones. Es
decir, no puede haber una provincia que crezca,
que se engrandezca, que se desarrolle ante este
panorama nacional que hoy vivimos, ante el
incremento discrecional de las tarifas. Es imposible –reitero– que las provincias podamos
crecer en este contexto, cuando se nos restringen
los recursos, cuando no se nos acompaña.
Pero, sobre todo, quiero manifestarme en el
tema que hoy nos ocupa, que es la designación
de los jueces. Para mí –vuelvo al principio-, las
personas postuladas por el presidente Macri, primero, han violado nuestra Constitución y, desde
ese lugar y ese momento en que ellos aducen
y aceptan esta designación por decreto, no son
dignos de mi acompañamiento para darles el
voto afirmativamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Odarda.
Sra. Odarda.– Señor presidente: en primer
lugar, me parece necesario reivindicar, una vez
más, el decreto 222 del año 2003, que fue concebido y pensado para dar amplia participación
ciudadana en la designación de los miembros
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tanto es así que muchos de sus miembros han
resultado honorables. Y, en esto, me gustaría
hacerle un homenaje a la doctora Carmen Argibay, que muy bien representó a los argentinos,
en especial a las mujeres.
Soy una senadora que viene peleando desde
hace muchos años, junto a muchas otras, por
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lograr la igualdad de tratamiento, en todos los
ámbitos, de hombres y mujeres.
Fui autora, junto a otras legisladoras, de una
ley provincial en Río Negro para que, dentro de
la ley orgánica del Poder Judicial, se incorpore
el principio de equivalencia de género. Tan es
así que está inscripto en la misma ley. Y hoy, de
cinco miembros, hay dos mujeres. Nos parece
que el de Río Negro es un modelo a seguir.
Ayer, en el plenario de comisiones, yo recordaba que, desde que se creó la Corte Suprema
de Justicia, solamente hubo tres mujeres, el
resto fueron varones, cuando las estadísticas nos
indican que la mayor cantidad de profesionales
matriculados en la carrera de abogacía son mujeres. Y sufren, como lo expresaba ayer, ese famoso “techo de cristal” del que hablan muchos
autores, esto es, que las mujeres llegan hasta
cierto punto y en los lugares de poder quizá más
importantes tienen un tope que no las deja seguir
creciendo. El hecho de que, de un número de
169 jueces de la Corte, solamente haya habido
tres mujeres en todos estos años indica que algo
anda absolutamente mal y que tenemos que corregirlo incorporando el principio de paridad de
género dentro de nuestra legislación, en forma
absolutamente taxativa para que no haya dudas
de que, en la composición de la Corte, tiene que
existir la presencia de mujeres y de varones en
paridad de condiciones.
En este sentido, quiero recordar que hubo
un proyecto en 2003, de diputadas de nuestro
partido, de la Coalición Cívica-ARI, que obtuvo media sanción y que está relacionado con
la incorporación del cupo en la Corte. Pero,
lamentablemente, por falta de tratamiento no
avanzó. O sea que no es un tema nuevo el que
estamos debatiendo.
He recibido con mucha alegría la respuesta,
como lo han hecho el resto de las senadoras:
la gran mayoría de los senadores y senadoras
que están conscientes de la necesidad de esta
reparación. Este decreto 222 de 2003 habla muy
claro de la necesidad de garantizar la diversidad
de género. Hoy, estamos reivindicando la participación ciudadana y el sistema de audiencias
públicas para designar a los jueces de la Corte,
pero tenemos una gran deuda, y es que no estamos cumpliendo con la diversidad de género.
Entiendo que hay un compromiso asumido
y soy de aquellos que creen en la palabra. Un
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compromiso asumido por la mayor cantidad de
representantes de los bloques. Ese compromiso
indica que, luego del proceso de apertura a la
sociedad para que vengan aquí, al Senado, a
opinar sobre la incorporación de este principio
de paridad de género y, por supuesto, de otro
proyecto también considerable, que es la ampliación del número de miembros de la Corte,
reitero, luego de finalizado ese proceso, vamos
a tratar por fin la ley para establecer en forma
taxativa la paridad de género en nuestra legislación respecto de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Quiero hacer mención de un proyecto de
ley, surgido también del bloque de la Coalición Cívica-ARI, en Diputados, respecto del
procedimiento para la designación de jueces
de la Corte, para que no haya ninguna duda de
que no se puede omitir el paso por el Senado,
tal como se hizo cuando se designaron jueces
por decreto.
Por esa razón, porque confío en que se va a
cumplir con esa palabra y en que pronto vamos
a tener la ley que establezca el principio de paridad de género, nosotros, por lo menos desde
mi banca, vamos a acompañar los pliegos que
hoy estamos discutiendo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal.– Señor presidente: haciendo propias las palabras y los argumentos del
miembro informante del bloque, que comparto,
considero que ésta es una de las oportunidades
en que, como en algunas otras, más allá de
solicitar autorización para insertar la argumentación que respalda el sentido de mi voto, me
veo en la obligación de hacer uso de la palabra
y de expresar brevemente su motivo.
He dicho ya en otras oportunidades en este
Senado que, cada vez que emitimos nuestro
voto, no debemos dudar. Y creo que fundamentalmente en oportunidades como ésta, en que
votamos con absoluta honestidad, responsabilidad y prudencia, no debemos hacerlo con dudas.
En verdad, comparto las objeciones de
quienes oportunamente advirtieron la gravedad
de designar en comisión y por decreto a dos
miembros del más alto organismo jurisdiccional
de nuestro país. Trabajamos mucho para que se
respeten no sólo la Constitución, el decreto 222
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y el Reglamento del Senado, sino, sobre todo,
el rol que tiene este Senado en tan importante
acto de gobierno que hoy nos obliga a participar.
Soy de los que cree que hay que integrar definitivamente, como corresponde, nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Y soy de los
que cree también que, en las audiencias públicas
y a través de la gran cantidad de preguntas que
se formularon a los dos candidatos propuestos,
no se ha hecho mella a su idoneidad ni a su
probidad. Realmente, demostraron profesionalismo, profundidad académica y también que
en el momento que correspondía se supieron
someter a los mecanismos institucionales que
imponen la Constitución y las leyes.
Voy a acompañar los pliegos que ha enviado
el Poder Ejecutivo, como otros compañeros de
mi bloque, sabiendo que integrar la Corte en
esta instancia deja pendiente saldar en el presente y para el futuro esa deuda que tenemos
consistente en conformar o diseñar un modelo
de Corte Suprema de Justicia de la Nación que
esté a la altura de las exigencias de la República,
de los ciudadanos y, sobre todo, del Poder Judicial de la Nación. Una Corte Suprema que no
solamente respete la equivalencia de género y la
integración con sentido federal, sino que haga
propios los imperativos de no judicialización de
los actos políticos y no politización de los actos
jurisdiccionales y que contribuya a que todos
los tribunales del país, con transparencia, eviten
la eternización de los procesos, porque tener
resoluciones jurisdiccionales en el tiempo que
corresponde es, verdaderamente, hacer justicia.
Y hoy, más que nunca, lo estamos necesitando
todos. Sobre todo, los hombres y las mujeres de
la política, que la defendemos, porque queremos
jerarquizar, enaltecer y respetar esta actividad
que practicamos.
Hago míos, entonces, los conceptos que
oportunamente vertieron en este sentido los
candidatos propuestos. Voy a insertar el resto
de mis argumentos, pero a viva voz quería dejar
este compromiso plasmado y fundamentar el
sentido de mi voto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
venimos a esta sesión a cumplir una de las atribuciones constitucionalmente establecidas para
este Senado. Pero más allá de la idoneidad de
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los candidatos, que fue demostrada en el marco
de las audiencias celebradas en la Comisión de
Acuerdos, quiero previamente dejar en claro
algunas cuestiones.
En primer lugar, se debe reconocer que, cuando las propuestas fueron realizadas conforme
al artículo 99, inciso 19, de la Constitución
Nacional, hubo un error político y éste fue
enmendado de manera inmediata por parte del
Poder Ejecutivo. Y la verdad es que entre una
Argentina de redoblar la apuesta y otra donde
se reconocen los errores y se encausan las cosas
como corresponde, me quedo con este final.
Quiero referirme a un tema que me parece
central, que está en debate y que tiene que ver
con los principios liminares que están establecidos en el decreto 222. Fundamentalmente, a las
demandas concretas y ciertas que se tienen que
materializar en el cumplimiento de la diversidad
de género y a algo que me parece importante:
la estructura de una Corte con integración regional. Porque creo que ese fue el sentido, y la
verdad que nos quedamos a mitad de camino.
Pero lo que no quiero que se pierda de vista
en el debate que iniciamos ayer, en un plenario
de comisiones –en cabeza de la Comisión de
Asuntos Constitucionales–, es que no se circunscriba el tema únicamente a la ampliación, o
sea, a una cuestión numérica limitada a visiones
o a necesidades políticas.
¿Por qué digo esto? Porque la Argentina
tiene sus particularidades y somos un país muy
oscilante, muy pendular. Y en función de los
hechos o de los acontecimientos de determinadas coyunturas, nos autolimitamos en nuestras
funciones o establecemos ciertos mecanismos
de freno que, a veces, con el paso del tiempo,
pueden llevar a consecuencias muy negativas.
Sabemos del momento y de la coyuntura,
que es compleja, y que hay una demanda ciudadana –está bien que así sea– de un Poder
Judicial independiente que actúe con firmeza y,
fundamentalmente, que tenga la capacidad de
demostrar mucha actitud y mucho coraje ante
determinados sucesos. Pero, cuando hablamos
de la Corte Suprema, no estamos hablando de
cualquier tribunal. La Corte tiene como función
primordial ser intérprete final de la Constitución, garante de los derechos de los ciudadanos
y, principalmente, intérprete final de todo el
derecho argentino. Para algunos, tiene cinco
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funciones específicas: la función jurisdiccional,
la creación pretoriana del derecho, el control de
constitucionalidad, el control de legitimidad de
los actos administrativos y, fundamentalmente,
un rol central en el que me quiero detener: un
rol político. La Corte tiene un rol político.
Cuando no se asume ese rol político –por eso
creo que el debate que se viene tiene que ver
con estas cosas–, los costos o las malas decisiones los paga el conjunto de la sociedad. Y los
errores políticos de la Corte por no asumir su
propia función, o los desaguisados, los termina
enmendando o, mejor dicho, de alguna manera
encauzando la propia política.
Y quiero dar un ejemplo. Me refiero a lo que
pasó en el mes de diciembre, con el fallo de
la Corte que resolvió restituir el 15 % de los
fondos de la coparticipación a las provincias de
Córdoba, San Luis y Santa Fe, que fueron las
que iniciaron en 2006 un reclamo al respecto.
No voy a hacer historia, pero en ese momento
se produjo un punto de inflexión y el Congreso
sancionó una ley, cuyo artículo 76 fue mutando
de lo que fue un pacto federal a una ley de asignación específica. Se sabía cómo iba a terminar.
Se sabía que al final del camino algo se había
quebrado, porque un pacto federal debe ser
ratificado por la Nación y las provincias en sus
respectivas jurisdicciones. Y durante el transcurso del tiempo, el dejar hacer por la falta de visión
política de la propia Corte, o el alejamiento de
la realidad, o la especulación, falta de actitud o
de coraje para resolver ciertas cosas, llevaron a
que hubiera un enorme costo social, porque se
tomaron decisiones y estas no son neutras. Y,
en el medio, desde la interposición de la acción
hasta la resolución de la Corte, se ampliaron los
beneficios sociales –la asignación universal–, el
número de jubilados y pensionados y tuvimos
Conectar Igualdad. Así, nos encontramos en
diciembre con un nuevo gobierno, que asumió
con un decreto que otorgó efectos propagativos,
y con gobernadores de provincia que terminaron
celebrando un acuerdo con la propia Nación
para encauzar la devolución de ese 15 %.
¿Por qué cito este ejemplo? Porque es el
mejor ejemplo de que, así como se requiere
idoneidad técnico-jurídica específica, también
se requiere visión política.
A mí me parece que, cuando se habla de la
visión política de la Corte, tiene que ver con el
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día a día. Y la visión política de la integración
de la Corte en la discusión futura tiene que ver con
estas cosas. Porque una cosa son los hombres y
las mujeres del derecho, que pueden ocupar espacios, que están formados técnica y jurídicamente,
con mucha idoneidad, pero otra cosa es cómo
transcurre la vida en lo cotidiano y en los efectos
del ejercicio de la función de gobierno. Y si uno
tiene como rol central garantizar los derechos y,
fundamentalmente, encauzar las relaciones o los
conflictos de la provincia y la Nación, hay decisiones que requieren firmeza y decisión política
en la inmediatez para enmendar errores.
Entonces, a modo de reflexión, en esta Argentina tan particular y tan cambiante, quizá por
los determinados hechos que están ocurriendo
–están de moda la búsqueda del tesoro o hechos
de corrupción–, no debemos caer en el error,
en la discusión que se tiene que dar de la Corte
que se viene, en cuanto a su integración y a su
composición, de desatender la mirada política.
No caer en el error de subestimar la necesidad
de una mirada o de una visión política que debe
tener la Corte. Esto lo quiero dejar sentado
porque, si no, podemos cometer errores y los
costos los paga la sociedad.
Así que quería dejar esto sentado, porque
este es un debate que se viene, y la política,
o los que abrazamos la política como plena
vocación de servicio, no tenemos que sonrojarnos por estas cosas y también tenemos que
acompañar esta mirada desde adentro, para que
las soluciones no se tomen a la distancia o de
manera extemporánea y que los costos sociales
los termine pagando nuestra propia sociedad.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). –Tiene la palabra
la señora senadora González.
Sra. González.– Señor presidente: quiero
comenzar mi exposición leyendo textualmente
el artículo 3º del decreto 222. Dice: “Artículo
3º.- Dispónese que al momento de la consideración de cada propuesta se tenga presente en la
medida de lo posible la composición general de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para
posibilitar que la inclusión de nuevos miembros
permita reflejar la diversidad de género, especialidad y procedencia regional en el marco
del ideal de representación de un país federal”.
Señor presidente y compañeros: ¿por qué
quise leer textualmente el decreto 222? Porque
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me parece que, si hoy aprobamos la propuesta
del Poder Ejecutivo, de aprobar los dos nombres
que manifestaron, que no dudo de su idoneidad
o capacidad, sí pongo en duda que nosotros no
estamos cumpliendo con una regla. Nosotros no
estaríamos cumpliendo con ese decreto porque
no se representa ninguna de las tres cosas que
dice el decreto 222. Y me parece que somos
legisladores serios, legisladores que, no por ser
de la oposición, nos oponemos a acompañar
los dos pliegos que mandó el Poder Ejecutivo.
Lo único que pedimos, y especialmente lo
pedí en el día de ayer, fue que suspendamos esta
sesión especial, que tratemos los 16 proyectos
que hay, que son de todos los bloques y están
acompañados por un montón de senadores.
Pude contabilizar que más de la mitad de la
Cámara firmó algunos de esos proyectos que
piden respetar la diversidad de género. Acá no
estamos respetando la diversidad de género.
Me encantan los discursos que han hecho, y
los que seguramente van a hacer otros senadores, en los que se dijo que tenemos que respetar
la diversidad de género y que en el futuro esto se
va a subsanar. ¿Por qué lo tenemos que subsanar
en el futuro? ¿Por qué no lo podemos subsanar
ahora? Nosotros no queremos ponerle palos en
la rueda a este gobierno, queremos colaborar
con este gobierno, pero el gobierno quiere
imponer. E imponer cosas que no son legales,
porque lo que vamos a votar hoy no es legal, y
todos ustedes saben que no estamos cumpliendo
con la regla y con el decreto 222.
Quiero hacer una reflexión, para terminar,
porque quiero insertar: no estamos cumpliendo
con el regionalismo, no estamos cumpliendo
con la especialidad ni estamos cumpliendo con
el género. Yo escucho hermosos discursos en
las comisiones, escucho a muchos senadores
y senadoras que van a la televisión, que dan
entrevistas en los diarios y que defienden el derecho de las mujeres. El derecho de las mujeres,
compañeros, se defiende siempre.
Los discursos son hermosos, pero, al momento de defender el derecho de las mujeres,
no lo hacemos. No lo hacemos porque hoy van
a votar a dos hombres cuando, tranquilamente,
el Poder Ejecutivo podría haber mandado el
pliego de una mujer. Porque tenemos mujeres
muy capaces en la Argentina, tan o más capaces
que los dos señores que vamos a votar hoy. Los
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discursos lindos son hermosos para la tribuna,
pero no son hermosos para respetar derechos.
Es por esto que no voy a acompañar. Muchas
gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Señor presidente:
vengo a fundamentar mi voto en contra de los
dos pliegos que oportunamente mandó el Poder
Ejecutivo a esta Honorable Cámara de Senadores. Me adelanto a las opiniones y al relato que
va a tener el oficialismo –incluso pueden ser
sectores de mi propio partido político– y, por
supuesto, a varias crónicas de diarios que se
escribirán sobre el voto negativo de algunos de
los compañeros y compañeras de mi bancada.
Dirán, cómo mínimo –y creo que voy a adivinar el 90 % de las calificaciones–, extremistas,
obsecuentes, sin posibilidad de diálogo o fundamentalistas.
Lo cierto y objetivo es que la historia de esta
votación comenzó a cuatro días de asumir el
presidente Mauricio Macri su presidencia con el
decreto 83/15 poniendo, vía este decreto inconstitucional, en comisión a dos miembros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y, como
venimos diciendo desde ese mismo día muchos
de los senadores aquí presentes, ese decreto es
inconstitucional y se llevó a cabo mediante una
interpretación arbitraria y forzada del artículo
99, inciso 19, de la Constitución Nacional. Y
que se tomó a estos candidatos para la Corte
Suprema de Justicia de la Nación como empleados del Poder Ejecutivo nacional, y que estos,
objetivamente, aceptaron esa situación. Con
este procedimiento, mínima y deliberadamente
se pretendió eludir la institucionalidad de esta
casa, la Cámara Alta, el Senado de la Nación.
Y las preguntas que espero que algún día
podamos responder son qué urgencias eran las
que ameritaban al presidente escoger este procedimiento para elegir a los dos “cortistas”, o qué
causas urgentes necesitaba el Poder Ejecutivo
nacional que resolviera la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el verano pasado.
Creo que la mayoría de los que estamos aquí
presentes –incluso, miembros de la alianza
Cambiemos– se manifestó por la inconstitucionalidad de ese mecanismo o, por lo menos, en
contra del mecanismo elegido en ese momento
por el presidente de la Nación.
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Sin embargo, tomando el pensamiento al
que algunos de los compañeros de bancada han
aludido, el cual no comparto, que aseguran que
ese vicio de origen, de forma inconstitucional,
se hubiera saneado por el arrepentimiento del
presidente Macri sobre ese decreto y por haber
enviado los pliegos a este Honorable Senado,
entiendo yo que ese decreto, además de lesionar
y de atacar un procedimiento constitucional de
elección de magistrados de la Corte Suprema,
también lesiona y ataca a los pilares, a las bases
fundamentales y al espíritu ius filosófico –diría
yo– de nuestros constituyentes, que hacen a la
construcción de un Poder Judicial independiente. En realidad, yo no creo en la independencia,
creo en la imparcialidad, así que me gusta más
hablar del bien jurídico de la imparcialidad que,
creo yo, todos perseguimos en la Justicia y que,
por supuesto, nuestros constituyentes persiguieron, instaurando en nuestra Constitución la
inamovilidad de los cargos de los magistrados y
la intangibilidad de sus remuneraciones.
Aceptar estar a tiro de decreto, lo que hicieron
estos dos postulantes a la Corte, nos concluye a
pensar que no podría esperarse en el futuro de
estos jueces sino una peligrosa complacencia
indebida al Poder Ejecutivo nacional.
La forma de estos nombramientos no sólo
lesiona el procedimiento constitucional para
seleccionarlos, sino también el fondo de nuestra Constitución, sus principios, sus pilares de
independencia, y eso no ha sido y no puede
remendarse.
Se suma a este análisis, señor presidente, lo
paradójico que ayer vivimos y que hoy seguimos
viviendo y confirmando: la casi unanimidad que
tenemos los diferentes bloques en cuanto a nuestras opiniones de que necesitamos una Corte
más amplia, no solamente en su número, sino
que también necesitamos paridad de género y,
además, necesitamos representatividad regional.
Paradójico es que muchos senadores piensen
eso, que muchos senadores –incluso, como
decía la senadora González– hayan ratificado
con su firma estos pensamientos, y hoy estén
avalando a estos dos juristas que van a contrario,
totalmente en contrario, de estos principios.
La paridad de género, como el proyecto que
suscribimos muchos senadores –hay más de
dieciséis proyectos diferentes–, nos ha enseñado, a través de la ley 24.012, de cupo femenino,
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a más de veinticinco años de su sanción, que
todavía es necesaria porque culturalmente los
argentinos y las argentinas no naturalizamos esa
igualdad, que tiene que ver con una elección
natural y con una igualdad de oportunidades
cuando debemos elegir para cargos dirigenciales, de lo que sea, entre un varón y una mujer.
Eso se vislumbra por la disparidad que hay en
los cargos jerárquicos en el Poder Judicial en
cuanto a la participación en esos cargos, específicamente estoy hablando de decisiones en
donde no hay paridad de género, y hoy estamos
confirmando esa tendencia con el voto para
estos dos juristas o estos dos enviados por el
Poder Ejecutivo.
También coincidimos con que hay que ampliar el número, que una Corte de cinco miembros es muy escasa para la República Argentina.
Hemos hablado de comparaciones regionales.
Incluso, el proyecto que suscribimos entiende
que debe haber una división en salas porque
necesitamos especialistas, porque necesitamos
“cortistas” de prestigio, los mejores y las mejores de la Argentina.
Ahora bien, sobre todo, y lo preocupante, es
que no estamos cumpliendo con el federalismo,
con la representación federal de nuestra Corte.
A más de ciento cincuenta años de nuestra
Constitución, de los más de cien “cortistas” que
hemos tenido, más del 50 % de ellos proceden
de la región central de la República Argentina
–Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y
Santa Fe– y esto no sólo viola el decreto número
222 –como decía, muy bien, la senadora González–, sino que también, otra vez, volvemos a
violar el espíritu constitucional de nuestra ley
fundamental.
Por algo nuestra Constitución dice que los
pliegos los envía el Poder Ejecutivo y que
este Honorable Senado, que es la casa de las
provincias, tiene que votarlo con una mayoría
calificada, con los dos tercios. Necesitamos del
consenso. Es decir que los constitucionalistas
entendieron que las provincias tenían que intervenir y saber del perfil federal que debían
tener nuestros “cortistas”. Y hoy este debate se
transforma en fundamental debido a las señales que está dando nuestra Corte, contrarias al
federalismo argentino.
Tenemos el caso reciente de Santiago del
Estero. Se condena a las provincias que han

15

traspasado su caja a pagar el 17 % en aportes
patronales, cuando venían en una lucha, que
arrancó en 2001, por pagar el 10 %. Mi provincia
está condenada a pagar, aproximadamente, 4.000
millones de pesos por ese fallo de la Corte y, en
verdad, sabemos que las finanzas de las provincias no están muy bien. No obstante, la Corte ha
decidido este retroceso en el federalismo.
Señor presidente: para terminar, volviendo
al principio de mi alocución, sabiendo lo que
mañana van a escribir los diarios, lo que va a
decir el oficialismo, lo que va a decir parte,
incluso, o algunos sectores del partido al que
pertenezco, quiero señalar que sigo pensando
lo mismo que pensaba el primer día que empecé a estudiar en la facultad de abogacía en la
Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia
de Mendoza. Estoy convencida de la función
política del derecho, de su interdependencia con
las relaciones económicas, sociales y políticas,
y que tiene verdadera idoneidad como factor de
cambio social.
Esta Corte y estos enviados o candidatos a
integrarla no garantizan sino todo lo contrario a
lo que pienso, sostengo y voy a seguir pensando.
Hoy, el Senado –creo yo humildemente–
no va a estar a la altura de su historia ni a los
doscientos años de nuestro Bicentenario de la
Independencia que este año se cumplen. Creo
que en esta sesión dejamos en el camino un
antecedente nefasto de violación de nuestra
Constitución y de nuestro espíritu constitucional y también dejamos pasar una extraordinaria,
muy extraordinaria, oportunidad para mejorar
nuestro servicio de Justicia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Luna,
tiene la palabra.
Sra. Luna. – En primer lugar, quiero solicitar
autorización para insertar.
Muy brevemente quiero adelantar mi voto
afirmativo a favor de las designaciones de
los dos miembros propuestos por el gobierno
nacional en el convencimiento de que en esta
sesión especial no venimos a legislar, sino que
venimos a prestar acuerdo a esas propuestas
para cubrir los cargos de la más alta magistratura de la Nación en el marco del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional.
Comparto las objeciones que hizo el miembro informante sobre el primer error cometido
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por el Poder Ejecutivo nacional, pretendiendo
designar a los dos miembros de la Corte por
decreto, y he seguido muy de cerca el debate y
la defensa que ellos hicieron en las comisiones
respectivas.
Confío en que van a ejercer con la idoneidad e independencia que declamaron en esas
reuniones de comisión. Confío en que van a
colaborar, tal como dijeron en esas mismas
reuniones, en los procesos de democratización
de la justicia en las provincias. Confío, además,
en que van a cumplir con sus compromisos de
aportar a una profunda reforma judicial –tal
como dijeron–, en especial, respecto de las
prerrogativas que tienen los jueces en lo que se
refiere a responsabilidad impositiva. El propio
doctor Rosenkrantz dijo que va a militar por el
pago de ganancias por parte de los jueces.
Finalmente, ratifico mi compromiso para
el trabajo y el debate de nuestros proyectos a
efectos del aumento del número de miembros
de la Corte e, igualmente, para la efectiva presencia de nuestro género en el máximo órgano
de justicia del país, como así también para una
presencia efectiva de la justicia nacional en
nuestras regiones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora García.
Sra. García.– Como lo han manifestado
quienes me precedieron en el uso de la palabra,
estamos aquí para analizar la propuesta que,
finalmente, el Poder Ejecutivo decidió enviar a
este Honorable Senado de la Nación respecto
de los pliegos de los candidatos para integrar
el máximo tribunal, que es la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, decisión que, como
también se ha dicho, lo han manifestado y
lo manifestarán seguramente durante toda la
jornada quienes continúen en el uso de la palabra, primariamente fue adoptada de manera
inconstitucional e ilegal a través del dictado del
decreto 83/2015, solo cinco días después de la
asunción del presidente Mauricio Macri, el 15
de diciembre.
Entre los argumentos que muy bien señalaron
respecto de este decreto, señalo el referido al
artículo 99, inciso 19, de la Constitución, que
establece las atribuciones del presidente de la
Nación. Como hemos repetido hasta el hartazgo,
no se refiere al procedimiento de designación
de los integrantes del máximo tribunal, sino al
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resto de los empleos que pueden ser designados en comisión –que requieren el acuerdo del
Senado– durante el receso del Senado. También
se ha dicho en el momento de la celebración
de las audiencias públicas que, cuando se nos
ha convocado a sesión extraordinaria, todos
hemos acudido responsablemente, seriamente
y a la altura de las circunstancias, colaborando
y brindando gobernabilidad al gobierno del
ingeniero Macri.
Lo que también debemos discutir es si una de
las razones por las que estamos aquí debatiendo
los pliegos de los dos candidatos propuestos por
el Ejecutivo no responde en gran parte al dictado
de aquel decreto 222/2003 y gracias a la enorme
voluntad política que ha manifestado en su momento el Senado de modificar su Reglamento
para permitir un nuevo procedimiento en la
designación y en la consideración de los pliegos
de los futuros integrantes del máximo tribunal.
No voy a valorar ni voy a cuestionar aquí la
idoneidad técnica y jurídica de ambos candidatos. Muchos de nosotros hemos manifestado
durante el desarrollo de las audiencias públicas
cuáles eran nuestras objeciones y cuáles eran
para nosotros los aciertos en la propuesta de
sus designaciones.
Una de las objeciones –vamos a ser reiterativos algunos de nosotros– tiene que ver con
esa primera aproximación a la Constitución
Nacional, con esa primera aproximación a la
Constitución Nacional de los últimos intérpretes
de la Constitución Nacional que son los jueces
del máximo tribunal. En este caso, justamente,
esa aproximación a la escala axiológica que establece toda Constitución Nacional, toda Carta
Magna, la interpretaron de una manera distinta,
esto es, aceptando ser designados en comisión.
Ello, siendo que la Constitución Nacional no se
los permite. Esta es la pregunta que nos hacemos
algunos de nosotros: si en su primera aproximación a esa Constitución Nacional que deben
defender y velar, y cuyos principios marcan una
escala axiológica, deciden ser designados en
comisión, ¿qué pasará después en cada una de
sus interpretaciones como últimos intérpretes
de nuestra Carta Magna?
Como lo han manifestado muchas senadoras
y muchos senadores a lo largo de los años en
la consideración de otros pliegos, estamos acá
cumpliendo un mandato constitucional, es decir,
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estamos aquí cumpliendo un mandato constitucional de las provincias. Somos los representantes de las provincias, los representantes del
pueblo. Lo que deberíamos debatir aquí es si
estamos en condiciones de decir que sí o que
no al envío de los pliegos del Poder Ejecutivo.
Porque si no podemos decir que no, ¿para qué
los mandan? Es decir, si nosotros no podemos
dar una opinión distinta y no podemos estar en
desacuerdo con el envío de los pliegos por parte
del Poder Ejecutivo, la realidad es que no tendría sentido este trámite por parte del Senado.
Estamos cumpliendo un mandato constitucional, estamos cumpliendo lo que dice la
Constitución que tenemos que hacer, pero pareciera que algunos no podemos decir que no.
Entonces, la conclusión sería que sólo estamos
aquí para que nuestras banderas sean la moneda
de cambio de la engañosa gobernabilidad que,
sesión tras sesión, he venido manifestado.
En pos de esa gobernabilidad tan reclamada,
los invito a que traten de buscar alguna foto
de aquellos dirigentes que en su momento se
fueron en helicóptero junto a aquellos otros
dirigentes que nos devolvieron la posibilidad
de soñar, ante una Argentina que estaba devastada, degradada y destruida, con la posibilidad
de creer que podíamos ser capaces de volver a
construir una Argentina todos juntos. No van a
encontrar aquella foto.
La gobernabilidad tiene como único destinatario al pueblo, no a sus dirigentes. Ese pueblo
que cada vez empieza a venir con más frecuencia a esta plaza, ese pueblo que se encuentra
cada vez más cerca con las vallas. De hecho,
nosotros vemos cada vez más vallas acá afuera.
La verdad es que ese pueblo nos está diciendo
que no está de acuerdo con algunas medidas.
Tenemos que escucharlo.
Debemos valorar que el debate de estos
pliegos lo estamos haciendo gracias al trabajo
que se hizo en la Comisión de Acuerdos. Es
sólo por el avance de la calidad institucional
que, en su momento, se permitió con el dictado
del decreto 222. A veinticinco días –miren las
diferencias– de asumir una Argentina que estaba en el infierno, se proponía desde el Poder
Ejecutivo una designación de jueces considerando su idoneidad técnica y jurídica, tratando
de respetar –en la medida en que se pudiera– la
diversidad de género y la procedencia regional,
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tratando de velar por los derechos humanos y
por los valores democráticos, la procedencia
regional en un país federal. Lo cierto es que, a
cinco de días de haber asumido el otro gobierno,
en una Argentina con otro contexto, decidimos
designar a los miembros de la Corte Suprema
por decreto.
Ayer, en el ámbito de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, estuvimos debatiendo justamente los más de quince proyectos respecto
no solamente de cuántos integrantes queremos
que tenga esa Corte, sino de la mirada que le
queremos dar a nuestra Corte. Por eso es que,
como señalaron quienes me precedieron en la
palabra, hay proyectos que no sólo respetan
la paridad, la equivalencia y la diversidad de
género, sino, además, la procedencia regional
–un país federal– y la división en salas para
garantizar la especialidad por materia.
Decía ayer que hay mucho discurso revolucionario con el objetivo de consolidar un voto
funcional a esos sectores, pero la realidad es
que el discurso revolucionario siempre culmina
levantando la mano derecha para votar o, lo que
es aún peor, evitando manifestarse por miedo
a las represalias que el Poder Ejecutivo nacional tenga con los gobernadores y, por carácter
transitivo, los gobernadores con sus senadores.
Decía también ayer que, ya que estamos
en etapa de sinceramiento, sinceremos los
diccionarios. Lo digo porque, hasta el 10 de
diciembre, los llamados del Poder Ejecutivo
y las reuniones con los legisladores nacionales eran presión, amenaza, coacción y demás
cuestiones, pero hoy los llamados del Poder
Ejecutivo a los legisladores son producto del
diálogo y del consenso.
Tenemos diferencias, ya lo saben. No pensamos lo mismo. No opinamos lo mismo.
Siempre hubo diferencias. El problema es que
no queramos llamar a las cosas por su nombre.
El problema es que no queramos decir lo que
de verdad nos está pasando.
También hablaba ayer de las contradicciones.
Decía que la contradicción es la incompatibilidad entre dos proposiciones. No se puede ser
y no ser al mismo tiempo. No podemos venir
a reclamar aquí que se tenga en cuenta la diversidad de género, que se tenga en cuenta la
procedencia regional y estar votando los pliegos
de dos jueces, hombres, sin tener en cuenta la
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diversidad, la paridad y la equivalencia de género y sin tener en cuenta la procedencia regional.
No temo diferenciarme por color partidario.
Sigo pensando lo mismo que pensaba el domingo, el lunes, ayer y hoy. No temo diferenciarme
por una cuestión ideológica. Tengo la convicción de siempre, la misma convicción que tenía
el lunes la tengo hoy. De hecho, hay quienes
aquí han votado siempre de la misma manera,
siempre en contra y siempre a favor, por convicción. Lo importante es votar por convicción, y
respeto a quienes tienen las convicciones. Pero
insisto en que no se puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si seguimos
corriendo el velo, nos vamos a seguir dando
cuenta de que es una trampa, y muchos lo saben.
Nos dicen que hagamos autocrítica, que
perdimos. Me parece que hay ciertos sectores
de nuestro partido que son los que no tienen
claro que perdimos, que somos oposición. La
realidad es que estoy de acuerdo con mucho de
lo que se ha dicho aquí, con muchos de los que
dicen que hablamos de una lealtad imposible,
de una lealtad imposible de pedir y una lealtad
imposible de cumplir.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senador Perotti: tiene la palabra.
Sr. Perotti. – Gracias, señor presidente.
Hago mías las palabras del miembro informante. Quiero también dejar muy en claro,
como la mayoría de los senadores lo ha hecho,
el rol fundamental del Senado en este proceso.
También quiero destacar la tarea que aquí se
hizo en la puesta en marcha del proceso para
evaluar a cada uno de los postulantes. A uno de
ellos –santafesino, el doctor Rosatti– lo conozco
en toda su actuación profesional, académica y
política. Por cierto, es alguien a quien respeto
profundamente. Al doctor Rosenkrantz tuve
oportunidad de conocerlo en sus exposiciones,
que, sin duda, han sido lo suficientemente
sólidas, a mi entender, como para acceder a
completar, como corresponde, nuestra Corte
Suprema de Justicia.
Y pidiendo permiso para insertar algunos
conceptos en el Diario de Sesiones, paso a
decir que tengo el deseo profundo de que ambos magistrados puedan desempeñar su tarea
de la mejor manera, tratando no solamente de

Reunión 9ª

expresar lo que cada uno de nosotros siente en
la búsqueda de lo mejor para sus provincias y
para la Nación, sino también para muchos que,
quizás, ni siquiera sepan que hoy estamos aquí
tratando la designación de miembros de la Corte
para completarla pero tienen la aspiración de
una Justicia efectiva, concreta y con celeridad;
de una Justicia a la que quieren con la venda
por su imparcialidad, pero ciega frente a la
injusticia, a la falta de justicia y a la lentitud.
Creo que completar la Corte con magistrados
que han demostrado idoneidad profesional y
académica va en ese sentido.
Por todo ello, ratificando el rol de este Senado, adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.– Muchas gracias, señor
presidente.
Quiero fundamentar los motivos de mi decisión de dar el acuerdo a los dos candidatos
propuestos para integrar nuestra Corte Suprema
de Justicia.
Como lo sostuve en público y en privado
desde que ambos pliegos ingresaron a este
Senado, considero a ambos candidatos idóneos
por su evidente formación académica y experiencia profesional. Más aún, como también lo
señalé en ese momento, estoy convencido de
que ambos postulantes hoy no son parte de la
Corte Suprema de Justicia simplemente por el
terrible error que cometió el presidente Macri al
intentar designarlos en comisión a través de un
procedimiento de notable irregularidad.
Ambos postulantes han demostrado en su
audiencia muchas otras características destacables que se suman a su indiscutible trayectoria
jurídica, manifestando además un firme compromiso con las temáticas centrales de nuestra
democracia actual.
Con relación a los temas sobre los que yo los
consulté –como la continuidad de las acciones
en defensa de los derechos humanos, el castigo
a los responsables de los delitos de terrorismo
de Estado, la defensa de todas las minorías y
grupos socialmente vulnerables, la relación con
los derechos económicos y sociales y temáticas
del federalismo y la no judicialización de la polí-
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tica–, ambos coincidieron en su indudable relevancia. Incluso, uno de ellos –ante mi pregunta
y las de otros colegas– aclaró que se excusaría
en todas las causas en las cuales quienes hayan
sido sus clientes se encontrasen involucrados.
Además, quiero destacar que el doctor Rosatti añade, como motivo para darle acuerdo,
su larga y sólida trayectoria democrática. Ha
ocupado destacadas posiciones de gobierno,
tanto en el ámbito local como nacional, siendo
intendente, procurador y ministro de Justicia
de la Nación.
A su vez, del doctor Rosenkrantz destaco su
tarea de dirección académica en una institución
de prestigio como es la Universidad de San
Andrés, pero, muy especialmente, su compromiso personal con la defensa de los grupos
socialmente vulnerables en momentos en que
no era común en la Argentina y, menos aún, en
nuestra justicia.
En lo que sí voy a coincidir con varios expositores es en que el hecho de no estar dando
el acuerdo a una mujer constituye un déficit en
nuestra calidad institucional. La cuestión de la
equidad y paridad de género ha dejado de ser
en nuestro país un tema secundario. De hecho,
representa un claro compromiso para todos
aquellos que queremos una sociedad más justa
e igualitaria.
Permítanme, entonces, señalar dos atenuantes a la decisión que estamos tomando. En
primer lugar, el hecho de que nuestro gobierno,
el año pasado, también cometió el mismo error
que el actual al enviar dos candidatos varones.
Entonces, por una mínima coherencia política,
no voy a señalar hoy algo distinto a lo que
sostuve un año atrás. En segundo término,
de una manera mucho más relevante, quiero
señalar el compromiso que hemos tomado
todos, colectivamente –y, en mi caso, con un
proyecto particular–, en la búsqueda de ampliar
la Corte para solucionar este déficit. Ha sido
ampliamente aceptado por muchos a efectos
de su discusión junto con otros proyectos que
tienen similar objetivo.
Creo que es un momento importante para
que, colectivamente, nos comprometamos a
buscar una solución a esta temática, que todos
reconocemos como importante. También, por
supuesto, es importante que lo hagamos de la
manera más clara, firme y rápida posible.
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Para finalizar, permítanme una reflexión final. Estoy convencido de que estamos dando el
acuerdo a dos candidatos idóneos, con una gran
capacidad académica, con una sólida trayectoria
profesional y con un firme compromiso con las
instituciones y la democracia. Es más, si me
permiten, quiero calificarlos como dos de los
mejores candidatos que –creo yo– podemos esperar desde el actual gobierno. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora Giménez, tiene la palabra.
Sra. Giménez. – Gracias, señor presidente.
Primero, una aclaración: no sé cuántos minutos me tocan ahora que tengo bloque propio,
que se llama Misiones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Todos los señores senadores van a tener diez minutos, señora
senadora.
Sra. Giménez. – ¿Y después voy a estar
incluida en el cierre?
Sr. Presidente (Pinedo). – No. Si quiere, la
paso al cierre.
Sra. Giménez. – No. Quiero estar en los dos
lugares, porque tengo ese derecho.
Sr. Presidente (Pinedo). – La Comisión de
Labor Parlamentaria acordó que cada senador
iba a hablar diez minutos.
Sra. Giménez. – Bueno, señor presidente,
vamos a aceptar las reglas de la mayoría.
Resulta trascendente otra vez esta nueva
sesión, en donde se plantea la necesidad de dar
acuerdo a los candidatos Rosatti y Rosenkrantz
para integrar la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina, en un contexto de absoluta
responsabilidad institucional.
Del número previsto de jueces, de acuerdo
con la legislación vigente, solamente tres están
en ejercicio: la doctora Highton de Nolasco, el
doctor Maqueda y el doctor Lorenzetti. Es de
absoluta necesidad institucional establecer y
completar su funcionamiento.
La verdad, constituyen un desafío y una
responsabilidad el haber analizado justamente aquello que pretendemos con convicción.
Me refiero a llevar adelante, como una nueva
instancia en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina, que se amplíe su número de
integrantes. Esto, no por una simple ampliación
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numérica, sino, justamente, por la representatividad que le corresponde, la representatividad
de las 24 jurisdicciones de la República Argentina en la Corte, como establece el proyecto de
mi autoría. Me refiero a la ampliación a nueve
o a trece. De hecho, el desafío está planteado,
el debate comenzó en el día de ayer.
Si tuviera que inclinarme por la representación de origen, diría que no votaría al candidato
Rosatti porque ya hay un santafesino en la
Corte: el doctor Lorenzetti. Por lo tanto, tendría
que poner dos santafesinos en vez de uno por
Misiones, por ejemplo. Tengo al senador Perotti
a mi lado. Si tuviera que decidir por origen,
tendría que poner el origen del correntino, que
sería Rosenkrantz, y estaría cumpliendo con el
precepto del 222, del federalismo, con la continuidad del proceso de la mirada federalista
de la República Argentina. Pero el presidente
Macri, que es el que tiene la responsabilidad
de la selección de los integrantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación argentina,
como dice la Constitución, y en legítimo uso
de sus facultades por la voluntad soberana del
pueblo de la Nación argentina en mayoría, los
eligió a ellos.
También está mi responsabilidad –absolutamente mía– como senadora por la provincia de
Misiones, integrante de la vida política de mi
provincia desde hace muchísimo tiempo; creo
que desde que nací. Vuelvo a recordar que mi
padre fue intendente del 73 al 76 con Juan Perón
en Jardín América, mi pueblo.
Sé de principios y sé de valores. Sé que
muchas veces el “nosotros” forma parte de los
discursos y el “yo” de las realidades. Sé que es
una responsabilidad histórica, y sigo analizando
a los jueces propuestos y veo sus declaraciones
juradas, las que fueron presentadas en las audiencias públicas.
Acá, el doctor Rosenkrantz hace una larga
lista diciendo la denominación comercial de su
estudio: Bouzat, Rosenkrantz & Zbar y, luego,
Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, a partir de
2008. Después lleva adelante la expresión del
asesoramiento y representación de los últimos
ocho años de su vida profesional en el ámbito
de la República Argentina y en el ámbito internacional.
Pido expresamente, señor presidente, que
sean incorporados a la versión taquigráfica de
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la sesión de hoy –para no leerlas, porque son
un montón de hojas– todas las empresas a las
que perteneció el doctor Rosenkrantz y que, de
ser llevado adelante el acuerdo que lo instituya
como juez de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación argentina, no pueda participar en los
juicios y se abstenga de participar en los juicios
de sus exrepresentados. Por leer algunos nombres, dice: Arcos Dorados, América TV, Aroma
Café, Productores Argentinos…
Por ahí, uno puede decir: “es obvio que no
lo haga”, pero también quiero decir que el secretario de energía de la República Argentina es
ex CEO de la Shell, y realmente nos agobia con
sus decisiones en política energética, después
de su decisión, compartida y autorizada por el
presidente Macri, de la emergencia energética
nacional, donde la luz, el agua y el gas en la
República Argentina pasaron a ser un servicio
de alta gama para los hombres y las mujeres de
nuestras provincias, para los más humildes, los
más desprotegidos. Hay una incompatibilidad,
lo dijimos desde el principio, y, sin embargo, no
pasa nada. Sigue siendo secretario de Energía
y no viene al Senado después de varias invitaciones y de un pedido de interpelación que
he presentado. Si no es este miércoles, será el
próximo. El hecho es que así lo va llevando.
Por eso no es pequeño detalle hablar de las
declaraciones juradas, de si sus dineros –como
integrantes de la Corte– están en la República
Argentina o en el exterior. Están en las presentaciones juradas de los dos, de Rosatti y de
Rosenkrantz. Hay que pedirles que repatríen sus
bienes para que realmente hagan honor al gran
cargo para los cuales los vamos a instituir de
por vida, hasta el día que fallezcan o renuncien
como jueces de la Corte, para administrar los
bienes, la libertad, los derechos y las obligaciones de los integrantes del pueblo de la Nación
argentina.
Realmente es un momento de muchísima
responsabilidad para cada uno de nosotros.
Hablamos en el día de la fecha, en el último día
que presencié como integrante del Frente para la
Victoria, en la reunión de bloque, la libertad con
la cual se pueden discutir los temas y también la
responsabilidad con la que se lo ha hecho. Yo no
hago juicio de valor sobre ninguno de los colegas del Senado argentino. Cada uno de nosotros
está investido por el pueblo que representa y

15 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cada uno llegó a este lugar absolutamente por
el voto legítimo y soberano de nuestros pueblos.
Ninguno fue a dedo. Todos fuimos concertados
y acordados desde la política.
En lo personal, mi apellido es Giménez, y
cabecita negra, como me identifico, venida del
peronismo y de un pueblo que se llama Jardín
América, con absoluta responsabilidad, desde
la conformación en 2003 de un movimiento
político que se llama Frente Renovador de la
Concordia Social, que le hizo mucho bien a
Misiones y que se lo sigue haciendo. De hecho,
también con responsabilidad –de vuelta–, hoy
se busca definir la identidad y la soberanía de
nuestro pueblo, por eso quiero decir que he
venido a dar el quórum, en primer lugar, y que
todavía espero muchas respuestas y escucho
argumentos para definir mi voto. Muchísimas
gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Gracias, señor presidente.
En principio, y para no repetir todos los argumentos de las senadoras y senadores preopinantes, me gustaría hacer un racconto de la situación
histórica en la cual se dictó este decreto 83/2015.
Esto, porque entiendo que cuando la historia
juzgue este momento y establezca y valore los
fundamentos por los cuales se votó a favor o en
contra de sendos postulantes a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, designados así por el
presidente Macri en dicho decreto, deberán tener
en cuenta las circunstancias históricas.
Entiendo que no debemos olvidarnos de que
el gobierno de Cambiemos llegó con el voto
popular de la mayoría a dicho lugar de tanta
responsabilidad política, esgrimiendo como
argumento principal el respeto por los valores
republicanos y democráticos.
–Ocupa la Presidencia el presidente de
la Comisión de Asuntos Constitucionales
del Honorable Senado, senador D. Marcelo
Fuentes.

Sra. Sacnun. – Y entiendo que a partir de su
asunción, el 10 de diciembre, se comenzaron
a dictar una serie de decretos de necesidad y
urgencia que superaron en mucho los de los
gobiernos anteriores, comparándolos con el
tiempo en que fueron dictados.
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Juntamente, con esos decretos de necesidad y
urgencia que se fueron dictando vimos, perplejos, no sólo los integrantes del bloque del Frente
para la Victoria, sino muchos otros senadores,
senadoras y representantes del partido de gobierno, cómo se pretendía la designación de dos
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en comisión, de manera absolutamente
inconstitucional y arbitraria, interpretando
–desde mi humilde punto de vista– en forma
forzada lo que establece el artículo 99, inciso
19, de la Constitución Nacional, interpretando
que los jueces de la Corte puedan llegar a ser
empleados de la Nación. Pero también aquellos
que aceptaron dicha designación, evidentemente, se estaban considerando empleados de
la Nación.
En verdad, yo entiendo que el artículo aplicable era, sin lugar a dudas, el artículo 99, inciso
4, que requiere de la participación del Senado de
la Nación, con los dos tercios de los presentes,
para prestar el acuerdo y la conformidad a fin
de que se pueda integrar la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. En este sentido, estos dos
tercios de los presentes –dice Bidart Campos–
constituyen una cláusula fundamental a los fines
de que el Senado de la Nación se constituya en
un freno a las designaciones de los jueces de
la Corte que pueda realizar el Poder Ejecutivo
nacional.
En este sentido, quiero plantear también
que nuestro bloque en ningún momento fue un
bloque que haya puesto palos en la rueda o que
se pudiera suponer que iba a impedir el tratamiento de los pliegos que mandó el presidente
de la Nación, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 99, inciso 4, como sí ocurrió
durante nuestro gobierno, donde en forma
permanente se obstaculizaba el tratamiento
de aquellos pliegos que mandaba el Poder
Ejecutivo nacional. Me parece que también
es menester plantear esta cuestión. En aras
de lo que manifestaban antes las senadoras
preopinantes –creo que la senadora Fernández
Sagasti lo planteó así– sobre lo que iban a decir
los titulares o los medios de prensa mañana,
creo que es necesario hacer historia respecto
de cómo eran tratados los pliegos que mandaba
el Poder Ejecutivo nacional a este Senado de
la Nación y cómo se obstaculizaba oportunamente su tratamiento.
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Considero que, en su momento, el planteo
de nuestro bloque, en cuanto a no dar curso a
cualquier tipo de designación en comisión, ha
sido muy importante. Asimismo, es trascendente revalorizar la importancia que ha tenido
el decreto 222, que habla de la especialidad,
de la representación regional y de la paridad
de género.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
D. Federico Pinedo.

Sra. Sacnun. – Claramente, cuando hablamos de “ni una menos”, me parece que, como
sociedad o comunidad pluralista, no sólo debemos referirnos al valor de la vida, que debe
preservarse, y de los femicidios, sino también a
los lugares importantes en cuanto a los cargos,
es decir, los lugares decisorios de poder que
debemos ocupar las mujeres.
Entiendo que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación no constituye un mero tribunal, sino
que constituye la cabeza de otro poder. Estamos
en una república, en la que se ha dividido el poder
para que no se lo arrogue solo uno de los poderes del Estado y para que salvaguardemos las
libertades individuales, los derechos colectivos
y los derechos del pueblo de la Nación argentina
a través de una Corte Suprema de Justicia como
cabeza de ese Poder Judicial. Me refiero a un
Poder Judicial que pueda preservar esos valores.
También quiero plantear que entiendo que se
debe tener en cuenta lo que establece la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, además
de lo que establecen los fallos “Aparicio” y
“Rizzo”, en cuanto a que es necesario garantizar
la estabilidad de los jueces para poder hacer
efectiva la independencia del Poder Judicial,
y que esa estabilidad de los jueces, de ninguna
manera, hubiera sido respetada y puesta en valor
en el caso de que estos jueces hubieran jurado
en comisión. ¿Por qué digo esto? Porque hubieran dependido claramente de la ratificación del
Senado de la Nación o del retiro de los pliegos
y su sustitución por otros del Poder Ejecutivo
nacional. Entiendo que esto constituye un vicio
de origen verdaderamente insalvable, por más
que hayan transitado por el Senado de la Nación,
que se hayan planteado las impugnaciones en
las audiencias y que hayan contestado aquellas
preguntas a las que fueron sometidos.
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Asimismo, deseo señalar que pregunté a ambos jueces propuestos y designados en comisión
si estaban de acuerdo con los fundamentos del
presidente Macri en el decreto 83/2015, en el
que se planteaba la necesidad y la urgencia de
integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos contestaron que esa designación
no era necesaria ni urgente. De hecho, fíjense
que, ante el retroceso que ha tenido el Poder
Ejecutivo poniendo en marcha lo que establece
el decreto 222/2015 y el artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, estamos dándole
tratamiento seis meses después a los pliegos
de estos jueces de la Corte. Por lo tanto, es
evidente que esa necesidad y esa urgencia no
eran las que se plasmaban en los fundamentos
de dicho decreto.
Para terminar, quiero hacer mías las palabras
de Guastavino, que fue el primer secretario
del alto tribunal, que escribió el prefacio que
encabeza el tomo inicial de fallos, respecto del
rol que tiene la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en un país que se precia de ser republicano, dijo: “Es la Corte Suprema, la que con la
justicia de sus fallos y con su acción sin estrépito pero eficaz, está encargada de hacer que la
Constitución eche hondas raíces en el corazón
del pueblo, se convierta en una verdad práctica y
los diversos poderes, nacionales o provinciales,
se mantengan en la esfera de sus facultades”.
Mi planteo es el siguiente: dos jueces de la
Corte propuestos y designados en comisión,
que no hicieron un planteo explícito respecto
de esto, ¿podrán ser aquellos que frenen a los
poderes provinciales o a los poderes del Estado
nacional?
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Comparto los fundamentos del
miembro informante. Además, quiero realizar
algunas consideraciones sobre mi voto positivo
para el nombramiento de estos jueces. Se trata
de un voto que ha estado muy en duda hasta
el día de hoy. Ha sido muy difícil tomar una
decisión, pero lo haré positivamente por lo que
diré ahora, en función de compartir con los senadores preopinantes, que han estado a favor o
en contra de muchas cosas, pero por considerar
fundamental para mí el apoyo a la institucionalidad de este país a través de la integración de los
cinco miembros de la Corte, como corresponde.
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La verdad es que me parece lamentable que
la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, haya enviado oportunamente tres pliegos
con candidatos muy capaces e idóneos, por
lo que hemos podido estudiar, para la Corte y
que muchos miembros que están hoy aquí –y
otros no– en años anteriores no hayan tenido
la madurez que estamos teniendo nosotros de
analizar el tema, ni siquiera empezar a tratar
estos pliegos y así dar el número necesario para
integrar la Corte como corresponde.
Creo que, al tratar este tema, siendo oposición, estamos dando un gesto de madurez para
el país y su institucionalidad. Sabemos que una
Corte de cinco miembros, que está funcionando
con tres, produce un retraso importante en la
justicia argentina que es necesario subsanar y
no podemos seguir dando vueltas para hacerlo.
De hecho, en diciembre presenté un amparo
–con aspiraciones, como muchos, tanto desde el
oficialismo como desde la oposición–, ya que el
nombramiento de los jueces en comisión, según
el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional era, al menos, un hecho distorsivo, una
interpretación que nunca se había hecho en la
democracia. Nombrar jueces como empleados
de la Corte era un hecho grave, que se subsanó
cuando algunos senadores dijeron que no iban
a tratar este tema si no se normalizaba el paso
por este Congreso –como lo decía el decreto
222–, que tenía que pasar por las audiencias
públicas y este Congreso.
Creo que si eso hoy se salvó y se normalizó,
nos deja una gran duda, especialmente en el
accionar del gobierno nacional, que fue votado
democráticamente y que dijo que iba a generar
un cambio. La verdad es que el cambio nos sorprendió con un mazazo de más de cien decretos
de necesidad y urgencia, y un decreto como
éste, en el que se buscaba una interpretación
sesgada y retorcida de nuestra Constitución.
A pesar de todo lo expresado, acompañaré
la designación de estos candidatos porque creo
en su idoneidad. Considero que son candidatos
probos, que tienen una gran trayectoria y que
van a agilizar y mejorar el funcionamiento de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
es algo que necesitamos de manera urgente.
También quería poner en debate el tema de
haber presentado –soy uno de los senadores
que presentó un proyecto de ampliación del
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número de miembros de la Corte– una cuestión
fundamental, además de lo que solicita la Constitución, en cuanto a que se trate de candidatos
con la debida idoneidad técnica e independencia
para el ejercicio de sus funciones: asegurar el
equilibrio de género en la composición de la
Corte, algo que hoy no se asegura. En ese sentido, me parece que eso debe ser normalizado.
Comparto también las críticas de distintas señoras senadoras que han afirmado que, por más
que se lo diga y lo defienda, en concreto no se
hace nada. Nos debemos la responsabilidad de
aumentar la cantidad de miembros de la Corte
porque, de tres a cinco mejora la funcionalidad,
pero pienso que de cinco a nueve será una gran
agilidad para la Corte ya que tiene muchos
funcionarios por debajo que solamente están
manejados por tres jueces, algo realmente muy
difícil. Reitero que, manejados por nueve, sería
mucho mejor y, nuevamente, también reitero
que el presidente debe enviar pliegos de candidatas mujeres solamente porque se necesita el
equilibrio de género, al que todos aludimos en
el país, pero que nunca se concreta.
Repito que para mí es muy difícil dar un voto
positivo por las críticas que acabo de mencionar, pero igualmente lo voy a hacer porque no
podemos seguir dando vueltas. Hace tres años
que se viene con esta cuestión y no se lo hace.
Si hoy se aprueba la integración, aunque no lo
sé, seguramente va a ayudar a la agilidad de la
justicia argentina. Y ojalá que no pase mucho
tiempo para debatir una ampliación de sus
miembros.
No quiero enseñar historia, pero ustedes saben que la Corte argentina ha funcionado desde
1862 con cinco miembros, luego pasó a siete,
a nueve, y nuevamente a cinco. Pero creo que
nueve es un número importante para un mejor
funcionamiento.
Si bien comparto el tema de la territorialidad,
insisto en que la equidad de género es lo más
importante. Y considero importante también
que nosotros, que tenemos la mayoría, como
bloque del Frente para la Victoria, y tenemos los
proyectos, tratemos la ampliación del número
de miembros de la Corte para mejorar su funcionamiento y para ocupar el cupo femenino.
Con estas consideraciones y queriendo que
mi país funcione bien y que la justicia funcione mejor, voy a votar afirmativamente los dos
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candidatos propuestos, que me parecen idóneos
y con una gran trayectoria. Además, me convence que hayan pasado por el Congreso, que
se haya normalizado la situación y que hayan
sido propuestos por el presidente cumpliendo
con lo que establece el decreto que tiene que
ver con este asunto.
Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora Pilatti
tiene la palabra.
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente: el
sentido de mi voto o la fundamentación de mi
voto en el tema que nos ocupa es exactamente el
mismo que hubiera tomado al momento de tener
conocimiento del dictado del decreto 83/2015
del presidente Macri. No considero que nada
de lo hecho posteriormente haya subsanado el
error de origen.
Creo que mucho de lo que nos pasa a los argentinos como sociedad se debe a esta manía de
relativizar todo, de considerar en determinados
momentos a determinados hechos o acontecimientos como muy malos, pero a poco que pasa
el tiempo decimos: “bueno, no era tanto, no era
tan grave, está subsanado, ya pasó, ya fue”. No
pasó, ni fue.
Yo no pongo en duda la idoneidad profesional
de quienes hoy están siendo propuestos para la
Corte Suprema de Justicia. Pueden ser excelentes profesionales del derecho, pero el solo hecho
de haber aceptado ser designados en comisión
tira por la borda toda esa idoneidad y prestigio
que pudieron haber acumulado durante años de
ejercicio de la profesión.
Vine a la audiencia pública que presidió el
senador Urtubey y lo hice con la esperanza
de que el primero de los postulantes que fue
entrevistado pudiera responderme si hubiera
aceptado o no jurar en comisión, aun si el bloque
del Frente para la Victoria no hubiese advertido
que no iba a aprobar los pliegos si no pasaba
por el procedimiento que establecía la ley, y la
verdad es que con un mecanismo amañado trató
de justificar lo que para mí era injustificable. Entonces, cuando le pregunté si me podía contestar
sí o no, y no que me diera vueltas, fue el propio
presidente del plenario, el miembro informante
de nuestro bloque, el que impidió –con toda la
intención de no incomodarlo, creo yo– que me
diera una respuesta, con lo cual, no hubo nada
que haya despejado en mí esta desazón de saber
que tratamos pliegos de dos profesionales que,
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por prestigiosos que fueran profesionalmente,
insisto, estaban dispuestos a ser designados
violando la Constitución y gracias a un decreto
que, para mí, sinceramente, es un mamarracho
jurídico porque es contradictorio en sí mismo,
amañado e inconstitucional. No hay procedimiento de audiencia pública ni discursos ni nada
que puedan presentar hoy que vaya a subsanar
ese vicio de origen.
Insisto: si para aceptar sus designaciones
fueron capaces de aceptar, reconocer o justificar
un acto inconstitucional, ¿qué garantías puedo
tener yo, qué garantías pueden tener los millones
de argentinos de que, al momento de tener que
interpretar el derecho sobre nuestros bienes,
sobre nuestro honor o sobre nuestra libertad, se
van a ajustar a derecho? Así que, cuanto menos,
permítanme dudar de la idoneidad moral de los
candidatos.
La verdad es que también me duele como
mujer y como provinciana que la mayoría de
mis colegas se llenen la boca aquí y afuera,
en cuanto lugar puedan manifestarse, sobre la
necesidad de que la Corte tiene que estar integrada de manera proporcional por las mujeres y
respetando la regionalidad, pero, marche preso:
llegado el momento de votar, y porque siempre
lo urgente nos tapa lo importante, se vota a los
dos profesionales, aunque sean hombres y no
solucionen en nada la representatividad geográfica de nuestro país.
Creo que hay que cortar con la hipocresía.
Insisto: muchas de las cosas desagradables
que nos pasan como sociedad son porque relativizamos demasiados temas muy importantes,
porque postergamos decisiones igualmente importantes y porque, frecuentemente, no sabemos
estar a la altura de las circunstancias.
Yo no sé de presiones, yo no sé de trueques,
yo no sé de toma y daca. Yo sé de mis convicciones y de mi coherencia. El senador del partido
que hoy integra Cambiemos y representa a mi
provincia sabe que allí, entre otras tantas cosas,
fui militante por una justicia independiente.
Insisto: no me preocupa que los jueces tengan
simpatías o adhesiones políticas. Muchas veces
he manifestado públicamente que en el Superior
Tribunal de Justicia del Chaco la mejor juez
que lo integra es una magistrada que adhiere a
la Unión Cívica Radical. Y, sin embargo, aún
con su voto en disidencia, ha sabido respetar el
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derecho, ha sabido aplicar la ley y ha sabido ser
convincente y fiel a su función de juez.
Entonces, no es la pertenencia política o la
simpatía por un partido u otro que hayan tenido
en su carrera profesional o política quienes hoy
son propuestos, ni por los clientes que hayan
defendido –todos, por más delincuentes que
fueran, tienen derecho a tener un abogado y
cada abogado tiene derecho a elegir a quién
defiende– ni por su incapacidad profesional –al
contrario, creo que son brillantes profesionales
del derecho–, sino su idoneidad moral.
Así como no voy a sostener ni defender,
desde ningún punto de vista, ni me haré cargo
de funcionarios corruptos, tampoco voy a sostener, desde ningún punto de vista, a jueces de
dudosa moral.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: seré más
que breve.
Después de haber escuchado diversas exposiciones, fundamentalmente de muchas compañeras viejas militantes, valientes militantes, en
cuanto al tema de género y de algún que otro
senador que ha venido manifestando posiciones muy definidas hasta hace muy poco –pero
hoy notamos un cambio en su posición–, lo
digo con todo el respeto que puedo, esto no es
producto ni del diálogo, ni del consenso, ni de
las negociaciones puras. Esto es el resultado de
otras cosas, de las cosas de siempre, que tenían
otros nombres. Dejo abierta la posibilidad de
que cada uno encuentre la que le convenga.
Sí quiero decir que el decreto 222 existe. El
decreto 222 no es virtual, existe y es clarísimo.
Una de las vacantes, por derecho, le correspondía a una mujer –no a cualquier mujer–: la de
Carmen Argibay. Eso lo sabemos todos, lo sabe
Macri, lo saben los ministros y lo sabe cada uno
de los senadores que hoy estamos sentados aquí.
He escuchado, como dije, a militantes hablar
sobre estos temas. Ellos confían en el futuro y
en su palabra, señor presidente, y en la palabra
de la vicepresidenta respecto de que el aumento del número de la Corte será una realidad.
Espero que no sea recorriendo el país, como
dijo el miembro informante, y que tenga una
resolución rápida, ya que hay bastante consenso
en estos temas. A fuerza de ser verdad, quiero
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dejar mi inquietud de que esto realmente vaya
a suceder.
Macri se manifestó en contra de que hubiera,
primero, políticos en la Corte. Planteo esto en
respuesta a la argumentación que hicieron el
senador Naidenoff y el senador Pichetto en la
reunión plenaria de ayer, entre otros senadores.
Por supuesto, coincido en la necesidad y en
la importancia de que exista la mirada de la
política dentro de la Corte, pero el presidente
específicamente se manifestó en contra de eso.
Ayer, mientras pasábamos mucho frío en la
reunión plenaria para, justamente, empezar este
debate del aumento del número de la Corte, el
ministro Peña hacía declaraciones en el sentido
de que no era de interés del gobierno el aumento
del número de integrantes de la Corte.
Lorenzetti, cuando no era gobierno Cambiemos, sino nosotros, dijo que el tema del
aumento del número de miembros de la Corte
desprestigiaba mucho al presidente que lo
proponía y recordó al gobierno del doctor Menem. Él manifestó también que la Corte estaba
funcionando perfectamente con tres miembros.
Todos saben de mi compromiso con el tema
de género, por lo que voy a acompañar con
preocupación por lo que acabo de decir. Quisiera tener la misma mirada de optimismo que
tienen estas compañeras que me han precedido
en el uso de la palabra. Quisiera, realmente, que
muy pronto estemos sacando dictamen y viendo
la voluntad manifestada por la bancada radical.
En ese sentido, el senador Rozas había presentado un proyecto de declaración –hace un tiempo,
por supuesto– mediante el cual manifestaba
su preocupación y su deseo de incorporar más
mujeres en la Corte. Luego, por supuesto, pidió
el retiro de ese proyecto.
Espero que estas manifestaciones que se han
hecho hoy acá sean militadas en la Cámara de
Diputados y que muy pronto tengamos una
Corte representativa de la diversidad de nuestra
sociedad y de las fuerzas políticas. Eso, también
hay que decirlo, es muy importante porque tiene
que ver, justamente, con lo que se ha manifestado acá sobre el tema de la independencia. La
cuestión es el equilibrio y las miradas diferentes
de cada uno de los “cortistas”.
Dije la semana pasada, cuando aprobamos la
emergencia pública, que desgraciadamente el
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proceso de cambio cultural requiere mucha madurez. Evidentemente, vuelvo a insistir con mi
concepto: creo que no la tiene aún este cuerpo.
Dije también en ese momento que la cuestión de
género, aunque sea jurídica y tenga basamentos
jurídicos internacionales, nacionales y demás,
es un tema menor. Evidentemente, es un tema
menor, no ha sido central en la definición del
envío de los pliegos, ni en el tratamiento de este
tema ni en la comisión ni en esta sesión.
Reiterando mi deseo de ver muy pronto a la
Corte ampliada y con verdadero equilibrio en
todos los conceptos establecidos en el decreto
222, voy a apoyar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Cabral,
tiene la palabra.
Sr. Cabral. – Señor presidente: después de
todo lo que se dijo, creo que es muy poco lo que
hay que agregar. Simplemente, quería decir que
hay que saber perder. Como decía don Diego
Maradona, para poder ganar de nuevo hay que
saber perder. Y saber perder quiere decir entender por qué se perdió. Digo esto por la autoridad
que me da el hecho de que, en mi provincia,
el frente al que represento sacó el 80 % de los
votos. O sea que no perdimos allá. Pero en la
Argentina se perdió.
Entonces, lo primero que hay que saber es
que se perdió y que el que ganó tiene derecho
a gobernar. Por ende, nosotros tenemos que
darle el camino para que gobiernen y hagan lo
que tengan que hacer. Después, presentaremos
proyectos de distinto tipo para, en la discusión
democrática, buscar un camino superador si es
que no estamos de acuerdo.
Así que por estas razones voy a votar favorablemente a los miembros de la Corte, porque
esa es la manera en que funciona la democracia.
Nosotros podemos tener distintas consideraciones ideológicas, reservas, etcétera, pero eso
es secundario. Lo importante es que hay que
asumir que se perdió y que el que perdió tiene
que saber por qué perdió. Nosotros perdimos
la elección y, en este momento, el gobierno
necesita que se nombre a dos miembros de la
Corte porque está funcionando irregularmente.
Por esa razón hay que darle apoyo.
En otras cosas seguramente hemos votado de
otra manera. La vez pasada votamos para que
se suspendieran las cesantías, por ejemplo, y
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así sucesivamente. En cada caso votaremos de
acuerdo a nuestra convicción.
Yo estoy convencido de que, en este momento, a pesar de que puede haber verdades
parciales que se hayan dicho, el eje principal
es que el gobierno necesita que sean apoyados
estos candidatos para ser miembros de la Corte.
Por eso voy a dar mi voto favorable.
Con respecto a lo de la mujer, creo que es
indispensable y que hay que hacer una ley donde
vayan cuatro miembros que sean del género
femenino. Si el jefe de Gabinete dijo que no
estaba en la agenda, no nos interesa a nosotros.
Podemos hacer perfectamente una ley porque él
no es nuestro jefe. Tenemos independencia para
crear lo que se nos antoje y lo que acordemos
todos los miembros del Senado.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: creo que
estamos ante un debate mayor. Estamos debatiendo sobre la Corte y no sobre una disposición
interna administrativa del Congreso.
Estoy un poco sorprendido, les digo la verdad. He escuchado algunas palabras que me
resultan sorprendentes: “en nombre de la gobernabilidad, hay que alinearse”, “el que gana,
gobierna, y los que pierden acompañamos”.
Esto es muy interesante dentro de un propio
partido político. ¿Qué rol tienen el Poder Legislativo y las fuerzas de la oposición? En la idea
de la gobernabilidad se contesta que el que no
acompaña es destituyente. Esa idea hizo mucho
daño, como también lo hizo la invención de
falsos enemigos en los años pasados.
Nosotros no queremos, de ninguna manera,
una Argentina desunida. Pero una Argentina
democrática significa aceptar las diferencias y
la pluralidad. Y la responsabilidad que tienen
las fuerzas de la oposición es, con argumentos
serios y maduros y no con chicanas, señalar
las incoherencias o las debilidades de las propuestas.
¿Cuántas fechorías se cometieron contra la
Nación Argentina en nombre de la gobernabilidad? ¿Cuántas veces arrastraron a la ciudadanía,
al pueblo, o a este Congreso a aprobar medidas
que eran realmente antinacionales o que estaban
en contra de los intereses populares? No las
voy a enumerar porque sé que tenemos poquito
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tiempo y a lo mejor la paciencia... Pero hagamos
memoria.
¿Cuál es el conflicto nacional? O, ¿cuál es el
conflicto que hoy discutimos? ¿Si un miembro
propuesto para la Corte es mejor que el otro?
¿O si son 2, 3, 4? No, el conflicto que hoy
debemos discutir es qué Corte Suprema necesita la Argentina en el vértice de los conflictos
nacionales, sociales y democráticos que tiene.
Hagamos un discurso serio. Tengo la impresión
de que éste es un discurso menor, como lo sería
si fuéramos a dar una ayuda para que se fabricaran mejores galletitas. Iríamos rápidamente,
cinco minutos cada uno.
Estamos equivocados, compañeros. Estoy
sorprendidísimo.
Acá hubo un presidente, el primero que impuso dos medidas extraordinarias con respecto
a la Corte: Néstor Kirchner. Hizo pública la
nominación de los jueces a la Corte, la puso en
consideración de la ciudadanía. Gran medida
democrática. Y no para mañana, en un debate
exprés. Hubo varios meses de esto. La otra
medida extraordinaria fue que por primera vez
se nominaron dos juezas mujeres en la Corte.
Estoy sorprendido viendo que partidarios
del ex presidente de pronto dicen que no es un
problema grave el de los cinco miembros propuestos y que no se proponga otra jueza para
cubrir la vacante.
Todas las Cortes Supremas tuvieron manchas. Pero, también, todas tuvieron algunos
jueces que salvaron un poco el honor. Si uno va
a la Corte de la década infame, ve que estuvo
el doctor Nazar Anchorena, quien tuvo fallos
impecables en defensa del interés público de la
Nación. Incluso, pasó algo similar en las dictaduras. La primera acción de amparo salió de la
Corte de la Revolución Libertadora. Y ustedes
conocen muy bien cuánto he fustigado yo a esa
Corte de la Revolución Libertadora, presidida
nada menos que por el doctor Orgaz. Frondizi
profundizó la acción de amparo y llevó la Corte
a siete integrantes.
Tuvimos acciones extraordinarias. La Corte
de Cámpora, con Masnatta y Arauz Castex,
fue extraordinaria. Fue la que ratificó aquel
juicio –fallo ejemplar– del doctor Salvador
María Lozada en la quiebra fraudulenta de Swift
Deltec, que colocó clarísimo que las quiebras
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de las sucursales siempre deben ser asumidas
por las casas matrices. Recuerden cómo terminó
la crisis de 2002. El robo de los fondos de los
ahorristas lo tuvo que asumir el pueblo argentino. Fueron 19.000 millones de dólares de bonos
en lugar de exigir la reposición de los depósitos
bancarios o de nacionalizar todos esos bancos.
¡Una vergüenza!
Modificaron la Ley de Quiebras. ¿Para qué?
No en defensa del interés nacional. Para que
no fueran presos los gerentes de los bancos
extranjeros.
Sra. Negre de Alonso. – La de subversión
económica, no la de quiebra, senador.
Sr. Solanas. – Muy bien, le agradezco la
aclaración.
Entonces, ¿cuál es la cuestión mayor? Pensé
sinceramente que después del error, del pecado
casi –diría– mortal que comete un gobierno
que surge con la aspiración ciudadana de mayor calidad institucional y republicana... Nada
menos que a los jueces de la Corte los nombra
por decreto.
Podría hablar mucho de cada uno de los
jueces de la Corte, pero, como bien dijo una
senadora preopinante, ese pecado, en mi intención de voto, fue mortal. Si algo debe tener
un alto magistrado de la Corte es coherencia
y respeto a la ética constitucional. Ese tipo
de groserías no se pueden admitir. Y si algo
nos pasa a nosotros en desmedro del país y de
todos nosotros es por lo permisivos que estamos, porque estamos ante una democracia muy
degradada, ante una República degradada. Se
han cometido barbaridades y se siguen cometiendo, y las relativizamos. Quizá sea la suma
del cansancio y del agotamiento. El problema
es cómo lo reconstruimos.
Creo que es una virtud que este gobierno
oiga. Cuando mandó los pliegos al Senado
tuvimos unas sesiones muy interesantes, donde
los jueces vinieron y se prestaron a todo tipo
de interrogaciones. Y teníamos muchas observaciones para hacer. Todos las hicimos. Ahora,
¿y el cupo para la mujer? ¿Cómo es posible?
¿Cuál es la urgencia –pregunto porque no me
lo ha sabido contestar nadie– de votar hoy? ¿Es
un dictamen? ¿Hubo una promesa al presidente?
¿Cuestiona la institucionalidad? ¿Es destituyente? ¡Mentiras! Bien se pudo esperar una, dos o
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tres semanas, pero no acabar con un debate que
venimos arrastrando en serio.
Sinceramente, no podemos tener una Corte
de cinco miembros en un país de 42 millones
de habitantes, en crisis. ¿Cómo es posible que,
en un país con un conflicto social que nadie se
anima a encarar en serio, en la Corte no haya
un abogado laboralista? ¿Quién me lo puede
explicar? ¿Y en nombre de quién? ¿Cómo es
posible que, en un país jaqueado por el neocolonialismo, por acuerdos internacionales, por
la deuda externa, por todo este tipo de cosas y
además atravesado por todo tipo de asociaciones ilícitas, mafias y delitos federales pesados,
pueda haber una Corte sin un penalista? Por
supuesto que no.
Entonces, creo que esto es grave, que pasemos la página así, rápido. Parecería que el cupo
de las mujeres puede ser, bueno, a lo mejor…
Sinceramente, creo que es una votación vergonzosa. Esto es una falta de respeto enorme. Pone
en tela de juicio todas las bellas palabras que
hemos escuchado en sesiones anteriores sobre
los derechos de la mujer.
Voy a decir otra cosa, también. ¿Quién va a
justificar una Corte sólo con civilistas y constitucionalistas? Se fueron Argibay y Zaffaroni.
¿Quiénes los reemplazan en un país donde el
conflicto social, desde hace muchos años –no
es de hoy–, no se resuelve y porque hay un
tercio de la Argentina, de los que trabajan, que
no tienen ni cobertura social?
Sr. Presidente (Pinedo). – Le pido que vea
el tiempo, señor senador.
Sr. Solanas. – Cómo no.
Entonces creo, además, que estamos ante una
Corte conservadora. Es una Corte que ha girado.
¿Hacia dónde? Esta Corte ha profundizado sus
tendencias conservadoras. El reciente fallo que
habla del derecho de huelga sólo en los sindicatos reconocidos, aunque honre literalmente
el 14 bis, la verdad es que es atentatorio contra
los trabajadores. Y los trabajadores que están
en la oposición a las conducciones sindicales
que están en connivencia con el poder de turno, como hemos visto en todos los países del
mundo, ¿qué hacen? ¿Tienen que fumar en el
patio? ¿Qué hacen?
Además, creo que estamos ante una Corte que
pocas garantías les da a la República Argentina
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de empezar a desatar los nudos neocoloniales
que la atan, en defensa del interés de la Nación
o en defensa del interés social, hacia una República más democrática y más libre.
Entonces, señor presidente, no se trata de un
juez mejor que el otro, de sí o no, si uno o si los
dos. Yo no voy a aprobar esta votación. Voto en
contra, porque esto es una vergüenza, señor presidente. Acá no hay ningún compromiso de abrir
el debate para llevar la Corte a siete o a nueve
miembros y cumplir con el cupo que merece la
tradición jurista de las mujeres argentinas. Y,
además, dar respuesta con especialistas a grandes conflictos que tiene el país: la defensa de la
Nación, la defensa frente al delito cometido y
la defensa de los derechos sociales. Nada más.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Fuentes,
tiene la palabra.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: primero,
me sorprende la ingenuidad que reina en este
ambiente tan recoleto hoy. Es decir, si hay un
acto que marca el plus de calidad y significación
institucional de este cuerpo, a diferencia del
otro cuerpo legislativo, es precisamente el dar
acuerdo a la propuesta del presidente respecto
de los miembros de la Corte. Es una situación
que no se da comúnmente. Muy rara vez hay una
posibilidad de que en un período se aprueben
pliegos de cortesanos y se da la circunstancia
histórica, la singularidad histórica por fallecimientos, etcétera, de que nos encontremos ante
una situación única. Cuando este cuerpo podría
estar discutiendo –y debería estar discutiendo–
qué tipo de Corte queremos –no voy a entrar en
todas las propuestas que se han hecho, pero es
fundamental entender que hay una lógica política que indica que el órgano ejecutivo, cuando
hay cambios, pretende hegemonizar esos cambios en la Corte– se da la circunstancia en este
cuerpo de que el oficialismo no tiene mayoría.
Entonces, desde la oposición, en vez de edificar un criterio de equilibrio apuntando a enriquecer ese debate –qué tipo de Corte queremos,
aparte de qué tipo de justicia queremos– parece
que estamos discutiendo un presupuesto. Es
decir: “votame que te doy un puente, te techo
el hospital”. Entonces, no seamos ingenuos. A
cambio de: “votá ahora, que mañana vamos a
ampliar la Corte”. Yo presido la comisión que
puso en marcha, junto con otras en el plenario
de comisiones, esta discusión. Y realmente, si
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me equivoco, voy a pedir perdón públicamente
en este recinto. Eso está aclarado.
El otro punto que quiero aclarar es porque
no coincido con la argumentación de que se
subsana el vicio de origen. Recuerdo, cuando frecuentaba la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Plata, que me había impresionado, sobre todo, en las clases de derecho
romano, el concepto de bonus pater familias,
buen padre de familia. Esto es, quien portaba
las tres capitio en Roma: la religiosa, la civil y
la militar. Y, cuando el maestro Ulpiano definía,
allá en Roma, qué era la jurisdictio, decía que la
jurisdictio eran dos buenos pater familias que,
en conflicto, buscan un tercero más sabio para
que resuelva. Ahí restaba la imparcialidad. Pero,
cuidado, la imparcialidad no era con respecto a
los dos en litigio, sino al conflicto de intereses
de quien juzgaba con respecto a lo que juzgaba.
Entonces, acerca de este vicio de origen, de
este pecado de origen en la forma de designación, la corrección que se hace subsana la mitad
del vicio, la parte que le corresponde, en esa
unión espuria, al órgano ejecutivo. No voy a
calificar los motivos. Simplemente, voy a decir
que forma parte del buen gobierno. Escuchó,
midió las consecuencias, corrigió el error del
decreto, pero los dos candidatos a cortesanos
que, ante la primera aproximación a un texto
constitucional, tenían que interpretarlo, decidieron hacerlo a favor del interés que tenían.
Éste es el pecado de origen que no se subsana.
Es decir, como en el inventario de campo: ¿de
qué lado estás, chabón, cuando interpretás la
ley? Depende de si es a favor mío o de si es a
favor tuyo.
Este tema central invalida, de origen, la cuestión. Todas las correcciones posteriores hacen al
buen gobierno. La inhabilidad de orden moral y
la falta de imparcialidad de los dos candidatos
quedan perfectamente acreditadas.
Entonces, esta propuesta no sólo tiene
objeciones de orden subjetivo respecto de
esas características. No estoy diciendo si son
buenos o malos profesionales del derecho.
Pueden ser genios jurídicos. El asunto es
que, ante un conflicto de intereses, que era su
propio nombramiento y la forma cómo estaba
hecho, optaron por interpretar la Constitución
a favor de su propio interés. Eso invalida la
imparcialidad.
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Lo segundo, en torno a la oportunidad
perdida, estábamos en condiciones de haber
discutido en serio la ampliación de la Corte o
la incorporación largamente pedida por nuestras
compañeras durante años. Pero la mayoría ha
decidido votar en función de decir: “saldamos
una deuda de orden institucional completando
la Corte”.
Sin embargo, esa propuesta de completar
la Corte es violatoria del plexo normativo en
el cual debe ser hecha, porque no solamente
hay objeciones de orden subjetivo en torno a
la calidad de los miembros, sino que, fundamentalmente, es violatoria de los parámetros
para su designación, en tanto no contempla
proporcionalidad de género –estamos mencionando que no quedan mujeres en la Corte– ni
tampoco los elementos de región que también
se habían establecido en ese decreto. Y esto es
lo que habría que haber discutido primero.
En ese sentido, coincido con el senador Solanas: ¿qué apuro había? Esto habría que haberlo
discutido. Hay más de veintidós proyectos de
reforma de la Corte. Podríamos hacerlo en los
tiempos prudentes y brindar a la ciudadanía
un primer mensaje de unificación de un Poder
Judicial independiente.
Porque acá está el otro tema, al cual no le
voy a escapar, es decir: Clausewitz decía que,
en el orden de las relaciones internacionales, la
guerra era la prosecución de la política por otros
medios. En el orden interno, hace años que en
la Argentina la Justicia es la prolongación de la
política por otros medios. Entonces, esa también
es una cuestión central.
Acá no estamos participando en una nominación de magistrados aprobándolos en función del
porcentaje de la alícuota como provincia. Acá
estamos operando como un todo, una representación de provincias, pero en toda la interpretación
de cuál debe ser el Poder Judicial para la totalidad
de la Nación. Por eso, sigo insistiendo en que
estamos ante un debate pendiente.
Y quiero terminar, para hacer muy corta mi
exposición, diciendo que esa independencia
del Poder Judicial, por un lado, y la no prosecución de la política a través de las sentencias
judiciales se logran únicamente –es más, no se
garantizan– separando claramente las materias
judicial y política. Y la única manera en que el
mundo occidental del derecho lo ha logrado
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hacer es con los tribunales de constitucionalidad, es decir, mediante la necesaria reforma
constitucional, a la cual siempre se le escapa
porque evidentemente está pegada a la mala
propaganda de las reelecciones. Pero un tribunal
de constitucionalidad garantiza precisamente la
separación de esas cuestiones.
En todo Occidente, salvo en aquellos lugares
donde copiaron a Hamilton en torno al control
difuso del Poder Judicial, los jueces no juzgan
leyes, juzgan actos, conductas, hechos y circunstancias a la luz de las leyes. Las leyes las
juzgan tribunales específicos de constitucionalidad. Y eso separa claramente la cuestión política, donde corresponde, de la cuestión judicial.
Mientras no tengamos el coraje de plantear que,
entre los tantos temas necesarios de reforma que
la Argentina necesita, está la reforma constitucional para incorporar a ese tribunal, vamos a
seguir padeciendo la situación actual.
Lamento haber desperdiciado una oportunidad inmejorable para haber dado valor de peso
al debate. Esto puede convertirse, como viene
la mano, de la discusión de la ampliación de la
Corte y la representación de género y territorial
en una cuestión meramente académica y de
paseo que vamos a hacer.
Por todo lo expuesto, voy a votar en contra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: no me voy
a extender mucho en mi alocución.
Está claro –y aquí se ha dicho– que las condiciones curriculares de los dos candidatos propuestos por el presidente reúnen condiciones de
idoneidad y de trabajo muy validado en distintos
ámbitos. En el caso de uno, incluso, en ámbitos
políticos, y en el otro, en ámbitos académicos. De
manera que nadie discute hoy –me parece– la formación de estos candidatos ni su idoneidad para
poder integrar un tribunal de estas condiciones.
Pero también es cierto que quienes asumen
la responsabilidad de integrar la Corte son los
que deben interpretar también las condiciones
en que la Constitución rige las leyes, las cuales
dicen lo que un juez dice que la ley dice. Y, en
el caso de la Corte, analiza la constitucionalidad
de esos elementos.
Está claro que el inciso 4 del artículo 99
dice claramente que es atribución del Poder
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Ejecutivo nombrar a los miembros de la Corte
en audiencia pública, con la aprobación de los
dos tercios de los presentes en esta audiencia
pública en el Senado. Yo no provengo de la rama
del derecho, pero está claro que esto mucha
interpretación no requiere. Por lo tanto, quiero
referirme aquí al decreto, porque hace seis o
siete meses apareció un decreto con el nombramiento de estos jueces en comisión, en función
de ninguna urgencia que lo haya demostrado, al
menos, en este tiempo que ha pasado.
A estos dos miembros, en las audiencias
públicas celebradas aquí, en el Senado, varios
senadores les preguntaron, además de algunos
términos técnicos, específicamente si hubieran
asumido en estas condiciones. Y uno de ellos
dijo que era una atribución del presidente,
no dejando muy claro el tema. Me refiero al
primer miembro, al doctor Rosatti. El doctor
Rosenkrantz el día anterior fue mucho más
claro. Pero la realidad es que uno dejó abierta
esta posibilidad. Entonces, si, ante un decreto
del presidente, alguien que va a interpretar la
Constitución, que por el artículo y el inciso
mencionados es clara, tiene esta duda, me da la
sensación de que políticamente no cumple los
requisitos que a mi entender debería cumplir.
Y, al respecto, quiero mencionar un hecho
que ocurrió aquí, en el Senado –todavía algunos miembros están aquí, en este Cuerpo–, en
oportunidad de la designación y aprobación del
pliego del juez Zaffaroni. Hay un senador y una
senadora aquí que me parece que estaban en ese
momento y votaron en contra del juez Zaffaroni,
juez reconocido internacionalmente por su visión
de una parte del derecho. Ese senador tenía buena
relación personal conmigo y le pregunté por qué
había votado en contra, porque sólo lo habían
hecho él y creo que alguno más. Y me dijo:
“Mirá, el juez Zaffaroni juró por el estatuto de
Onganía, por el de Lanusse, por el de Cámpora y
por el del proceso, de manera que yo no discuto
la idoneidad de Zaffaroni en el tema legal, pero
sí su responsabilidad de no haber apoyado lo que
claramente la Constitución señala. Entonces, para
mí no es un miembro que pueda ser hoy integrante de esta Corte”. Ésta fue su justificación del voto
negativo. Y aquí estamos en un hecho, salvando
las distancias, con alguna similitud.
A mí me impresionó mucho un libro, que leí
no hace mucho tiempo de un jurista que algunos
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consideran como uno de los más importantes
de la Argentina en el siglo XX, que es Carlos
Santiago Nino, quien murió muy joven. Y uno
de los candidatos propuestos hoy, el doctor
Rosenkrantz, trabajaba con él.
Nino, junto con Genaro Carrió, hizo el
análisis de la inconstitucionalidad de la ley de
autoamnistía de los militares, para escribir el
decreto del procesamiento a las juntas. Y uno
de los últimos libros que escribió Nino, antes
de morir muy joven –en 1993 o 1994–, fue uno
llamado La Argentina, un país al margen de la
ley. Es un libro pequeño, que tiene más que ver
con la filosofía política que con el derecho específico. Allí, él habla y define lo que considera es
la anomia boba que tiene capturada o penetrada
a la sociedad argentina, y la considera una de
las causas del subdesarrollo de este país. Desde
las cosas más elementales, como no respetar
una norma de tránsito hasta cosas mucho más
graves. No puede ser que todo se interprete
livianamente.
No voy a votar, por estas condiciones, el
pliego del doctor Rosatti. Porque me parece
que el decreto de necesidad y urgencia del
presidente tiene que ver con esto de la anomia
boba que mencioné. Como también tiene que
ver un decreto de necesidad y urgencia para
nombrar al frente de una repartición específica
del Estado a una funcionaria que, por el hecho
de no ser abogada, no podía ejercer el cargo.
Este tipo de cosas, que parecen no demasiado
importantes, tienen que ver con un plexo de
situaciones que se vienen dando y se reiteran,
como algunos funcionarios que no cumplen con
el tema de la ética.
Entonces, considero que tenemos que empezar a caminar un país distinto. En esta línea, sin
ser un tema extremadamente grave, éticamente
no lo puedo aceptar y no voy a acompañar el
pliego del doctor Rosatti.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – Señor presidente: voy
a solicitar la inserción de mi discurso, porque
en su momento no me habían anotado en la
lista. Le agradezco la posibilidad del uso de
la palabra.
Voy a adelantar la fundamentación, luego de
mucha reflexión y análisis, tomando el compro-
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miso que se tomó ayer bajo su presencia, en
cuanto a la posibilidad de trabajar el proyecto
de ley para garantizar la participación del cupo
de la mujer.
Como ustedes saben, he tenido una posición
pública respecto de este tema y lo he fundamentado en las audiencias públicas, cuando
los candidatos vinieron. Pero también entiendo
que éste es un momento que nos hace pensar
en que esta institucionalidad, que ayer se puso
en marcha, nos puede dar la oportunidad de
completar los miembros de la Corte con la
representación del género, que era la defensa
de lo que estábamos haciendo.
Así que, dejando esta posición firmemente
aclarada, voy a acompañar la votación de los
pliegos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Señor presidente: muy breve,
porque no quiero redundar en todas las cuestiones dichas.
Sí me pregunto por qué recién ahora estamos
discutiendo la ampliación de la Corte, el cupo
femenino o la representación federal. Y lo que
sucedió es una buena oportunidad para que demos los debates sobre qué Corte queremos. Ayer
se inició en la Comisión de Asuntos Constitucionales el debate de los proyectos presentados
y creo positivamente que este cuerpo, en el uso
de sus atribuciones y de su autonomía, tiene la
posibilidad de sancionar esa Corte que nosotros
queremos, ese modelo de Corte que represente
a las provincias y que represente al género.
Y digo que represente a las provincias porque
se necesita en la Corte, que es la instancia originaria para los conflictos entre las provincias,
una mirada que tenga en cuenta al interior.
A pesar de que hemos tenido algunos contratiempos, sin duda, muchos creemos que
con la apertura de los pliegos, una vez que
se inició el procedimiento del decreto 222, se
pudo sanear ese vicio de origen con el cual se
pretendió designar a los ministros de la Corte
por decreto. Estamos en un momento en el que
necesitamos respaldar y sostener la gobernabilidad; no obstante, quiero también destacar
que, cuando se habla de institucionalidad y de
seguridad jurídica, es muy importante respetar
el funcionamiento de las instituciones.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Le están pidiendo
una interrupción, pero voy a esperar a que termine y después se la doy al senador Barrionuevo.
Continúe, por favor.
Sra. Crexell. – Decía que en este proceso de
normalización institucional, en el que hablamos
tanto de garantizar la seguridad jurídica, uno
de los principales aspectos a considerar para
cumplirla requiere del cumplimiento de los mecanismos institucionales. La institucionalidad
demanda coherencia entre las declaraciones y
la forma de actuar; ello evitará estos tropiezos
y estos errores que muchas veces son costosos
para la dinámica de la gestión de gobierno.
Esta experiencia nos sirve para mejorar la
seguridad jurídica institucional y entender que
la embestida contra los órganos constitucionales
no contribuye a la jerarquización de las instituciones de la democracia, cuyas atribuciones
están claramente establecidas en la Constitución
Nacional.
Ya este Senado ha resignado muchas de sus
atribuciones con la aprobación de la Ley de
Emergencia Económica. Hace doce años que
se viene prorrogando esa ley que vacía de competencia al Senado de la Nación, al Poder Legislativo. A mí, lo que me preocupa, cuando se
desconoce el poder de las provincias, cuando se
desconoce la voz de los senadores en el Senado
de la Nación, es que se desconoce así el poder
legítimo de las provincias en la representación
del gobierno federal.
Espero que esta situación nos dé la posibilidad de volver hacer valer nuestra voz y nuestra
decisión en aquellas cuestiones que hacen al
bien y a la integración del país. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señor presidente: como
integrante de la Comisión de Acuerdos, he
firmado el dictamen de comisión en sentido favorable. Pero voy a hacer dos o tres acotaciones
puntuales en torno a algunas cosas que acá se
han manifestado.
Sin duda, respecto del decreto 83, que en su
momento fue objeto de serios cuestionamientos, hay consenso en que constituyó un error
jurídico-político, quizás en igualdad de proporción. Es decir, 50 % jurídico y 50 % político.
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Sin embargo, ese vicio, que algunos lo pueden
haber considerado un pecado capital, otros un
pecado simple, o lo que fuere, ha tenido dos
o tres condimentos posteriores que hacen que
disminuya su vicio.
¿Cuáles son específicamente? En primer lugar, la propia redacción del decreto 83 en cuanto
a que, si bien por el artículo 1º utiliza la expresión “desígnase” y la expresión “en comisión”,
en el artículo 2º vuelve a utilizar la expresión
“desígnase”, o sea, hay una autoaceptación de
que la designación definitiva, en realidad, requería la intervención del Senado de la Nación. Por
su parte, el artículo 2º también dispone que en
forma inmediata el Ministerio de Justicia debe
iniciar el procedimiento del decreto 222, lo cual
se cumplió y luego vino al Senado.
Contribuyó también al saneamiento el hecho
de que, a las 48 horas, en una reunión con el
presidente de la Corte, se decidió que no se iba a
proceder a tomar juramento a los postulantes sin
que previamente se agotara el trámite previsto
en el Senado de la Nación. Después tuvieron
lugar las sesiones en esta Cámara.
Estamos en presencia de una cuestión de
consideración política. Valga decir también
la actitud de nuestro presidente de bloque, el
senador Pichetto, que mediante declaraciones
públicas dejó sentado el criterio del bloque y
la absoluta necesidad de la intervención de este
cuerpo en todas sus instancias. Con lo cual ese
denominado vicio de origen merece otro tipo
de consideración en el día de esta sesión. Como
también se ha mencionado aquí, respecto de la
solvencia intelectual o académica, está de más
decir que quedaron demostradas en las audiencias públicas.
Fundamentalmente, quiero referirme a dos
cuestiones que sí me parecen esenciales en
cuanto a la posición de los postulados. Personalmente, me produce una tranquilidad total el
hecho de que, tanto el doctor Rosenkrantz como
el doctor Rosatti, hayan sostenido en la cátedra y
en sus publicaciones que el control de constitucionalidad, como facultad de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, está por encima del
control de convencionalidad en los casos en que
existe tensión entre una convención internacional y el sistema jurídico argentino.
Y en el caso del doctor Rosatti debo decir que
es uno de los pocos juristas argentinos, si no el úni-
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co, que sostiene que la prórroga de jurisdicciones
–que se puso en boga o en moda con los tratados
bilaterales de integración– tiene que ser meritada
por la Corte desde la perspectiva del control de
constitucionalidad, por encima de los acuerdos.
Esas dos cuestiones me llevan a ratificar
el criterio favorable que tuve al momento de
firmar el dictamen de comisión y a anticipar el
voto afirmativo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias por la
aclaración, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Señor presidente: estamos
ante una nueva responsabilidad. Cuando nos
enfrentamos a este tipo de situaciones, yo
siempre hablo de la ética de la responsabilidad.
Y hemos analizado en profundidad en nuestro
bloque, en nuestro espacio político, junto a la
senadora Boyadjian y al senador Caserio, cuál
es la postura que, en definitiva, vamos a dejar
plasmada en esta sesión.
Indudablemente, viene atravesada por diferentes circunstancias, algunas que hablan del
pecado de origen, que es lo que, en definitiva,
no estamos decidiendo en el día de hoy, pues no
estamos decidiendo por sí o por no, por cómo
avanzó todo este proceso. En realidad, desde el
punto de vista de la transparencia democrática,
de la calidad republicana e institucional, no es lo
deseable ni mucho menos. Al contrario, es condenable, pero lo que hoy, objetivamente, aquí
y ahora estamos analizando es si aprobamos o
no los pliegos elevados para ocupar estos dos
cargos en la Corte Suprema.
Frente a lo que hemos escuchado no solamente en el día de hoy, sino cuando fueron expuestos cada uno de estos dos candidatos a la Corte,
realmente, la evaluación que hemos hecho en el
bloque es satisfactoria. Creo que reúnen idoneidad, creo que reúnen prestigio y esto es lo que
uno busca, en definitiva, como requisitos para
poder integrar una Corte. Digo esto porque no
sólo se trata de integrar y de sumar dos nuevos
integrantes a la Corte, sino de darle normalidad
a una de las instituciones básicas que tiene el
sistema republicano; sistema, digamos, sobre
el que nos apoyamos decididamente en cuestiones que hemos analizado de modo amplio y
respecto del que, seguramente, tendremos que
seguir debatiendo.
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En esto también quiero decir algo, a partir de
este voto favorable que desde nuestra bancada
vamos a aportar. Creo en su palabra, señor
presidente, en que este debate no se agota en
el día de hoy; que, si nosotros necesitamos
mejorar la calidad institucional, necesitamos,
en principio, respetar lo que para nosotros
también significa una bandera de lucha, que es
la bandera de género, que es el cupo femenino;
que no solamente se agota en esto, sino que es
un concepto mucho más amplio y sobre el que
tenemos que dar batalla en distintas trincheras.
Yo creo en su palabra, señor presidente. Lo
escuché hoy en el trabajo de labor parlamentaria, cuando señaló que el debate acerca de una
Corte con más miembros lo vamos a tener, que
el cupo femenino lo vamos a respetar, pues lo
que hoy nosotros estamos decidiendo no es ni
una claudicación ni una contradicción ni mucho
menos. Es dar una respuesta a lo que, puntualmente, en el aquí y ahora, estamos decidiendo,
que es sobre los dos nombres que han llegado
para ocupar este lugar en la Corte Suprema de
Justicia.
En cuanto a la ampliación de la Corte, es un
desafío y un compromiso que usted asumió y
respecto del cual nosotros –creo que la gran
mayoría– estamos convencidos sobre qué
dirección tenemos que tomar para conformar
una Corte Suprema, ya que, diría, en los últimos años ha tenido un cierto y riesgoso perfil
de ceguera moral. Particularmente, lo digo en
función de una ceguera que está vinculada a
estar mucho más detenidos en mirar cuál es el
prestigio intelectual de quienes la integran o de
quienes, eventualmente, van a ocupar un cargo,
que al prestigio que tiene que tener la Justicia
en la República Argentina y la relación que esta
Corte debe tener con las cortes provinciales.
Creo que esa ceguera moral mucho tiene
que ver con el “ombliguismo” al que ha estado
sometido alguno de sus integrantes, mucho más
ocupado en su prestigio personal y no en el de
la justicia. Me parece que eso es lo que tenemos que corregir. Y a partir de su compromiso,
señor presidente, debemos poner rápidamente
el tema en debate para darle cumplimiento al
cupo femenino, que es sólo una parte, una de
las pequeñas banderas que hay que levantar en
una lucha mucho más trascendente, que es el
lugar que tiene que ocupar la mujer en nuestra
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sociedad y no solamente en una Corte Suprema,
sino en muchos otros espacios.
Y aprovecho para proponer, en algún momento, la discusión de un tema que no es para traer
ahora, vinculado con la Banca de la Mujer. O
nos incorporamos los hombres a la Banca de la
Mujer o transformamos la Banca de la Mujer
en la Banca de Género. Esto es para, de algún
modo, dejar sentado cuál es nuestro compromiso frente a la lucha por la política de género
que debemos tener los argentinos.
Pero volviendo al tema central, nosotros
vamos a votar favorablemente y creyendo fervientemente en que la palabra empeñada, señor
presidente, será una palabra respetada en los
hechos y que vamos a seguir trabajando por una
Corte con más miembros y por una Corte que
realmente respete lo que tenemos que respetar,
con las mujeres que corresponden que estén en
ese lugar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar mi voto positivo al acuerdo
porque no caben dudas acerca de la solvencia
moral, solidez intelectual y comprobada idoneidad que tienen las personas propuestas para
integrar el alto tribunal.
También, voy en la misma línea de lo que
han dicho mayoritariamente todos los que han
hecho uso de la palabra: estoy de acuerdo con la
ampliación de los miembros de la Corte, aunque
el número será seguramente un tema de debate.
Ahora bien, hay un punto que me llama la
atención, porque hay que ser coherente con lo
que se hace y con lo que se dice. Algunos senadores del partido gobernante hasta el 10 de diciembre tuvieron doce años para producir estas
reformas y no las hicieron. Ahora es el apuro. Yo
creo que no es cuestión de apuro. Hay que dar
un debate serio y responsable para determinar
a qué número vamos a ampliarla, hay que dar
un debate también sobre la integración de la
mujer, en lo que estoy totalmente de acuerdo.
Y también hay que dar un debate sobre lo que
dijo el senador Solanas, respecto de integrar
jueces de algunos sectores que están faltando,
como pueden ser especialistas en derecho penal
o en derecho laboral, de lo contrario se cometen
errores como sucedió con un fallo reciente, de

Reunión 9ª

hace ocho o diez días, donde se le da la razón
al empresariado por el caso de un trabajador
que, creo que hace cuatro o cinco años, hizo un
paro de actividades. Hubo un fallo en su contra,
dejándolo y entregándolo a la voracidad de los
más poderosos.
Esto deja sentado un precedente muy grave.
Esto significa que nadie puede hacer un paro de
actividades o una huelga si no tiene su organización gremial con personería gremial o inscripta,
y sabemos que los funcionarios del Ministerio
de Trabajo esto lo dan a gusto y piacere y también de acuerdo con los compromisos políticos
que tenga el dirigente con el gobierno de turno.
Esta situación deja en estado de indefensión a
los compañeros trabajadores. Entonces, creo
que en esto hay que tener mucho cuidado, señor
presidente.
Mire el precedente que se fija con este fallo:
ya nadie va a querer parar. Frente a algunas injusticias que se están cometiendo, un trabajador
al que no le pagan sus salarios no puede parar
si no tiene su gremio con personería gremial
para que lance el paro de actividades. Son muy
pocas las organizaciones sindicales que tienen
la personería gremial. Algunas la tienen en
discusión y a otras todavía no se las han dado.
Éste es el debate que tenemos que dar también en estas reuniones que vamos a hacer. No
pertenezco a la comisión, pero sí la senadora
Crexell, de mi bloque, y hemos charlado mucho
de este tema.
Los jueces tienen que trabajar para los intereses populares.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Lovera.
Sr. Lovera. – Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra en nombre del bloque
Partido Justicialista La Pampa con motivo de
haberse convocado a esta sesión especial a
efectos de resolver las designaciones de los
doctores Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, que fueron propuestos a
tenor de lo dispuesto por el artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, incluido en el
capítulo III, Atribuciones del Poder Ejecutivo,
que expresamente, en su primer párrafo, dice:
“Nombra a los magistrados de la Corte Suprema
con acuerdo del Senado por dos tercios de sus
miembros presentes en sesión pública convoca-
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da al efecto”. En la última parte del articulado,
dice: “Se tendrá en cuenta la idoneidad de los
candidatos”. Coincidimos con las palabras
del miembro informante de la Comisión, y las
acompañamos.
También es bueno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación integra el Poder
Judicial, que, juntamente con el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo nacional, conforman el
sistema político institucional de la República.
Así fueron las cosas, con todo lo que se ha
hablado aquí y luego del ajetreado trámite promovido por el Poder Ejecutivo nacional por ese
decreto, que luego supo comprender cuál era el
camino correcto para hacer uso de las facultades
que emanan de la norma constitucional citada,
en el sentido de reconocer, por su importancia
política, que este tipo de designaciones no
pueden ser ejercidas por actos deliberados ni,
mucho menos, por caprichos políticos, toda vez
que lo que se está conformando es la integración
del más alto cuerpo judicial de la República
que, como lo expresamos antes, forma parte del
equilibrio esencial entre los poderes creados por
la Ley Fundamental, fuente del sistema político
republicano de nuestro país.
Se considera que este órgano tiene un perfil
de trascendencia institucional y política, pues
da desarrollo a la doctrina constitucional de
diversos campos, desplegando la interpretación
y aplicación de la Constitución Nacional. Ejerce
en instancia última el control judicial de la constitucionalidad, aun cuando el derecho provincial
discrepa con la Carta Magna, y actúa como
custodio del sistema de los derechos, vigilando
que los tratados internacionales no se violen ni
por acción ni por omisión, para resguardar la
responsabilidad internacional del Estado que
los ha incorporado a nuestro derecho interno.
Por último, su importancia radica en que ejerce
un poder del Estado, por lo que comparte el
gobierno en el orden de las competencias que
le son propias, o sea, es el tribunal y el poder.
Señor presidente: aclarado ello, podemos decir que hemos asistido a las audiencias públicas
convocadas por el presidente de la Comisión de
Acuerdos, el senador doctor Rodolfo Urtubey,
en las que fueron recibidos los candidatos cuyo
futuro como miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se está debatiendo en la
sesión del día de la fecha. En aquellas opor-
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tunidades hemos podido constatar los conocimientos académicos de ambos en las distintas
materias a las que fueron sometidos a través de
los interrogatorios que les hicieron las señoras
senadoras y senadores. También, dentro de ese
contexto, hemos analizado los antecedentes y
las trayectorias de vida tanto del doctor Rosatti
como del doctor Rosenkrantz.
En el mismo camino, procedimos a realizar
también las consultas que consideramos pertinentes. Escuchamos opiniones de distintas
vertientes y, a su vez, mantuvimos reuniones
ilustrativas que nos han permitido, junto con
la senadora Norma Durango, tomar la decisión
política y la actitud institucional de votar afirmativamente las designaciones propuestas por
el Poder Ejecutivo nacional que hoy estamos
tratando.
Sin perjuicio de ello, queremos expresar que
hubiera sido de nuestro agrado como ciudadanos, más que como senadores de la Nación, que
los candidatos en cuestión no hubieran aceptado
la forma en que el Poder Ejecutivo –lo señalaron
los distintos senadores– pretendió formalizar e
imponer las designaciones, esto es, fuera de los
requisitos constitucionales normales y vigentes
para este tipo de propuestas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador, le
pide una interrupción el senador Mera. ¿Quiere
concedérsela ahora o luego de que termine su
exposición?
Sr. Lovera. – Ya termino, aunque no tengo
problema en concederla ahora.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Mera.
Sr. Mera. – Que termine el senador.
Sr. Lovera. – Decía que no resulta conveniente que estas designaciones se realicen en
comisión bajo el pretexto de una facultad conferida a dicho poder, que además es controvertida
por la doctrina especializada, que responde a
otras circunstancias fácticas y que, en principio,
no refieren precisamente a la designación de
los miembros integrantes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, por la importancia
incluso que reviste para la vida judicial, para la
seguridad jurídica y para la política democrática
de la República.
Incluso, sobre este tema fueron consultados
los candidatos en las respectivas audiencias
públicas que hemos tenido, encontrando en
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sus respuestas, a mi parecer, falta de sustento
y convicción en sus dichos, aunque ello no
empaña, según nuestro criterio, las bondades
de sus conocimientos, que hacen a la idoneidad
a que se refiere la Constitución Nacional para
este tipo de designaciones ni a los compromisos
que asumieron en sus respectivas exposiciones
ante la Comisión de Acuerdos en las audiencias
mencionadas, entre ellos, de ser leales y saber
excusarse cuando existan intereses controvertidos entre el ejercicio de la profesión de abogado
en los tiempos en que la han desarrollado y las
causas que tendrán que resolver como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, de ser designados en el día de la fecha.
En conclusión, vamos a acompañar con nuestro voto afirmativo la designación de los doctores Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando
Rosenkrantz para ser designados como jueces
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
con la seguridad de saber que estarán al servicio
de una justa, sana y transparente administración
de justicia, es decir, al servicio de la República.
Sin perjuicio de lo expuesto en este debate, y
como ya lo expresamos, a pesar de dejar fijada
nuestra posición en el sentido de que vamos
a acompañar, en una actitud institucional, los
dictámenes con las designaciones propuestas,
desde el bloque PJ La Pampa señalamos que
siempre vamos a articular el respeto por las
instituciones de nuestra República y, además,
vamos a acompañar y estamos acompañando
el debate y la sanción sobre la ampliación
responsable del número de los miembros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacando que nuestro pensamiento es que debería
respetarse y cumplirse con el cupo femenino y,
en la oportunidad de designarse nuevos jueces
en la Corte, se debería tener presente la posibilidad de designar un profesional de mérito en
materia de relaciones de derecho del trabajo y
la seguridad social.
Todos en el día de hoy hemos tomado este
compromiso. Debemos debatir, discutir y sancionar qué Corte queremos lo antes posible.
Nuestro bloque PJ La Pampa, en definitiva, lo
que quiere es una Corte representativa de la
diversidad que necesita nuestro país. Nada más.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene un minuto, senador Mera.
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Sr. Mera. – Gracias.
Es para hacer dos reflexiones sobre un par de
temas que se han ido reiterando.
El primero tiene que ver con el pecado de
origen. Nosotros, desde el bloque, hemos hecho
una solicitada y creo que el Poder Ejecutivo
revió su actitud, y por algo desde el Senado
hemos dado cumplimiento a cada una de las
instancias que establece el 222 y que el propio
Senado tiene previstas para llegar a esta sesión.
Si no, seguramente no lo hubiésemos tratado.
Por lo tanto, quiero decir que ése es un tema
ya saneado; si no, no tendría mucho sentido o,
mejor dicho, nunca hubiéramos llegado a esta
sesión.
Y lo segundo tiene que ver con el tema del
federalismo. Conozco a muchas personas en
el interior que son unitarias, por decirlo de
alguna manera, y conozco a muchas otras de
la ciudad de Buenos Aires que son federales.
Creo que estamos llevando a la Corte a un
dogmático del federalismo como es el doctor
Rosatti. Considero que es un hombre que tiene
un tratado sobre el derecho federal y a nosotros
nos alberga la esperanza de que las provincias
sean escuchadas.
Así que, simplemente, quería hacer estas dos
reflexiones, por supuesto adhiriendo al dictamen
de la Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para iniciar los
cierres, tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
El senador Castillo le pide una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Castillo,
tiene treinta segundos.
Sr. Castillo. – Gracias. Menos de treinta
segundos.
Sin ánimo de ser irrespetuoso, quiero decir
que el artículo 58 de la Constitución Nacional
dice que el Senado nombrará un presidente
provisorio, que es usted, que preside en el caso
de ausencia del vicepresidente de la Nación, que
está presente de nuevo. No quiero ser irrespetuoso: o se ejerce el cargo de presidente allá o
se está ausente. Y si se está presente, se preside.
Ésta es una sesión importante y estamos
dentro de una cuestión institucional, por lo
que tengo miedo de que a alguien se le ocurra
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plantear una cuestión de nulidad. Entonces, pido
que respetemos el artículo 58 de la Constitución
Nacional.
Sr. Mayans. – Pido la palabra para decir
algo al respecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Presidente: creo que en este
momento la vicepresidente está en ejercicio del
Poder Ejecutivo, según tengo entendido. Porque
el presidente está de viaje.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, exactamente.
La señora vicepresidente está a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación y está presenciando
esta sesión como la podría estar presenciando
el presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Hemos asistido a un
interesante debate, donde en las cuestiones de
fondo, en la máxima cuestión de fondo, estamos de acuerdo, que es que hay que llegar al
consenso para producir un cambio en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que respete
algunos principios a los que ya me referiré.
Quiero decir que el debate tiene un condimento de principios dogmáticos que tenemos
todo el derecho del mundo a plantearlo, pero
donde también creo que tenemos que ser coherentes. El gobierno del Frente para la Victoria, ante las vacantes en la Corte, mandó tres
hombres. Primero uno, del que luego retiró el
pliego y, luego, dos, que eran todos hombres.
Entonces, tenemos que tener coherencia.
Y hubiéramos encontrado argumentos para
votar hombres.
Ahora, repito que la política es el arte de lo
posible y acá estamos ante una circunstancia
donde tenemos que tomar una decisión. Me
parece a mí que todos aspiramos a tener una
Corte más plural. Es como si al ejercerse más
derechos todos queremos que sea más plural
para proteger esos derechos. En lo plural está
el tema de la especialidad, que lo contempla el
decreto y que ha señalado muy bien el senador
Pino Solanas diciendo que no hay abogados
ni laboralistas ni penalistas. Una observación
interesante, para tener en cuenta.
La diversidad de género no la discute nadie.
Todos sabemos que sería muy bueno que la
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mujer tenga una participación equivalente a la
del hombre.
Y el tema de la representación territorial creo
que sería bueno y, además, no es nada complicado. Si elegimos de cualquier provincia argentina
a una mujer penalista estaríamos cumpliendo
tres de los requisitos que necesitamos. Entonces, no es nada complicado. Es, simplemente,
tener la decisión de respetar.
Puede parecer intrascendente, pero no lo es.
Siempre hay una muestra muy clara: cuando
juzgaron en Estados Unidos a Simpson –creo
que así se llamaba el beisbolista que mató a su
mujer–, primero la Corte de mayoría blanca lo
condenó y, después, revisó el fallo la Corte de
mayoría negra y lo absolvió. Entonces, algo
tenía que ver el color. ¿Todos metropolitanos,
centrales? Che, que tenga un poquito de color
diferente, que un paisano, que un criollo del
interior del país esté sentado en la Corte, si ha
habido muy buenos ejemplos. Y puede ser un
penalista, un laboralista, puede ser una mujer. Si
una mujer mendocina fue coautora de la reforma del Código Civil argentino y es respetada,
de la misma manera hay muchísimas mujeres
en el interior del país que tienen una enorme
trayectoria jurídica y académica que pueden
ocupar perfectamente bien este cargo. También
hay que tener el condimento que dice algún fallo
de la Corte y que alguien lo citó ayer en la reunión de comisión, en el sentido de que también
debe haber conocedores del poder, porque hay
muchas cosas que resolver. No todos deben ser
no políticos. Algún político de trayectoria viene
bien para que le ponga también un condimento
importante a la Corte.
Bueno, creo que tenemos en este momento
que dar una señal al mundo y una señal al
interior del país. Entonces, constituir la Corte
es importante, modificar la ley que establece
el número de miembros para que la Corte sea
más pluralista, para que la Corte sea más federal, para que la Corte sea más representativa y
para que la Corte sea más independiente es la
tarea enorme, el desafío enorme, que tiene este
presidente y todos nosotros.
¿Podemos constituir una Corte independiente, republicana, representativa, federal y pluralista? Yo creo que sí, porque están dadas todas
las condiciones. Entonces, como la política es
el arte de lo posible, estamos dando un paso, un
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paso imprescindible, pero hay que dar el otro
paso. Y ahí coincido con lo que ha expresado
la mayoría y también me pliego a un pequeño
signo de pregunta: si será posible que lo construyamos. Tenemos que reformar la ley y hacer una
Corte para los nuevos tiempos que deberá tener
7, 9, 12, 13, no sé, el número adecuado y que
acordemos. Yo tengo un proyecto. Pienso que
nueve sería el número ideal, pero hay quienes
dicen que tienen que ser siete y otros dicen que
tienen que ser más. Creo que hay un proyecto
que considera que tienen que ser veinticuatro.
Pero, bueno, son opiniones. No hay ninguno
que tenga la verdad, la varita mágica. Son opiniones, tenemos que discutirlas, encontrar el
consenso y encontrar además la predisposición
del Poder Ejecutivo, que también nos tiene que
acompañar. Porque después, como corresponde
en una democracia representativa, republicana,
federal y pluralista, tendrá que completar la
sanción de esa ley con las designaciones.
Así podríamos tener una Corte que ya no sea
una pequeña señal al mundo o al país, sino que
sea una gran señal, de modo que empecemos
a transitar un nuevo camino, donde se logre
lo mejor.
La política es el arte de lo posible. Vamos
a votar positivamente la propuesta del Poder
Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, presidente.
Yo pediría que vaya convocando. Estamos
próximos a votar y hay algunos senadores que
están afuera de la casa, así que sería bueno que
vinieran.
La primera reflexión, presidente, será anticipando el voto de un número importante
de senadores, no de la totalidad. Porque en el
marco también de la libertad individual y de
la toma de decisiones de los senadores frente
a la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo, se
ha demostrado hoy en el recinto y ha habido
algunas manifestaciones que han sido fundadas
y que uno respeta.
Pero digo esto en representación de una mayoría importante y haciendo un reconocimiento
muy especial al esfuerzo de muchas compañeras
senadoras que han acompañado, dejando de lado
posiciones muy claras que han sido siempre
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ligadas a la defensa de la representación de la
mujer en el ámbito de la Corte y en el ámbito de
todas las actividades del Estado. Especialmente,
de un logro que la mujer ha ido consolidando a
través del tiempo y que acá, en la Argentina, se
ha visto plasmado con importantes legislaciones
que surgieron de este Congreso y que abrieron
el camino a la participación política.
Entonces, en primer lugar, quiero agradecerles el acompañamiento y reafirmar un compromiso de tipo político-institucional que no queda
en el discurso, sino que queda comprometido
para cerrar un debate importante. Lo empezaron el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, senador Fuentes, y el senador
Guastavino como presidente de la Comisión de
Justicia, como así también la senadora Riofrío,
como presidenta de la Banca de la Mujer, que
comenzó al mediodía de ayer.
Usted participó, y me parece también muy
importante destacar sus palabras, ya que implican un compromiso institucional de avanzar en
una ampliación de la Corte que, por supuesto,
todos queremos que sea razonable y posible.
Asimismo, es importante que el presidente y
el Poder Ejecutivo comprendan la necesidad de
integrarla, de ampliarla, de que la mujer tenga
un nivel de equivalencia en esta Corte.
Hay iniciativas que reflejan eso y que se han
presentado. La última ha sido la del senador
Abal Medina con la senadora Riofrío, pero hay
anteriores, de la senadora Leguizamón y de
otros senadores. Hay un proyecto también más
ampliado, más grande en número, pero reflejan
una inquietud: que la Corte de cinco ya no se
ajusta a la realidad política e institucional que
tiene la Corte argentina.
Solamente hay un país, de reducidas dimensiones y población, que es la República hermana
del Uruguay, que tiene cinco miembros.
Quiero hacer un breve repaso para que
veamos la realidad política e institucional de
Latinoamérica. Es un trabajo que le acerqué
también a algunos senadores –como al senador
Rodríguez Saá, al senador Romero y a otros
senadores, a compañeros míos de mi bloque– de
cómo se conforman hoy las cortes supremas de
Latinoamérica en los principales países.
La Argentina tiene cinco miembros. Realmente es un número muy inferior. Chile tiene
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veintiún ministros, presidente. Un presidente
que dura dos años en sus funciones y va rotando. Tiene además algo que nuestro sistema
constitucional no tiene previsto, ya que, además
de los veintiún ministros de la Corte, tiene un
tribunal constitucional de diez miembros, que
solamente tratan la materia constitucional.
Perú tiene veinte jueces, presidente. Escuche
bien el número: veinte, Perú.
Ecuador tiene veintiuno, además de una corte
constitucional, porque su sistema lo permite,
integrada por nueve miembros.
Colombia tiene veintitrés magistrados en
la Corte Suprema. Un presidente y un vice y,
además, tiene una corte constitucional de nueve
magistrados.
Venezuela tiene treinta y dos miembros y,
a su vez, tiene una división en seis salas, cada
una integrada por cinco magistrados.
En Brasil, el Superior Tribunal Federal tiene
once miembros. Actualmente tiene diez por un
problema de una jubilación, pero la integración
total de la Corte Suprema de Brasil es de once
miembros. Y la jubilación allí, en Brasil, como
dato político interesante, es a los setenta años.
Después voy a hacer una breve referencia a este
tema, presidente, el tema de la edad.
Bolivia. La República hermana de Bolivia
tiene nueve miembros, como supo tener la
Argentina en la década del 90, que tenía nueve
miembros. Y Bolivia tiene también un tribunal
constitucional con siete magistrados.
Uruguay tiene cinco miembros. Hay que
tener en cuenta que Uruguay representa, en
términos de población y geográficamente, lo
que podría llegar a ser mucho menos que la
provincia de Buenos Aires.
Estados Unidos tiene históricamente nueve
miembros.
México tiene once.
España tiene setenta y seis. Es cierto que
tiene una estructura y una conformación totalmente distinta, un sistema parlamentario, pero
además de los setenta y seis magistrados tiene
doce miembros del Tribunal Constitucional de
España.
Francia tiene quince miembros y, además,
también un consejo constitucional de nueve
miembros.
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Gran Bretaña tiene doce miembros.
Esto es un ligero repaso de los principales
países del mundo y de una raigambre jurídica
importante y un rol trascendente importante en
orden al funcionamiento de la Corte Suprema
de Justicia.
Este dato, ¿qué encierra? Que los nuevos problemas, las nuevas demandas de la sociedad, requieren indudablemente de cortes más integradas,
que tengan una presencia mucho más representativa en lo orgánico, en lo federal. Y, también, para
no tener una mirada únicamente metropolitana
de los problemas del país. E indudablemente que
nuestra Corte, como seguramente va a quedar
conformada esta tarde, tiene una fragilidad en
términos de la representación de género.
Lo que quiero decir, presidente, es que esto
no es un esquema caprichoso; es un tema que
venimos estudiando.
Me parece muy interesante lo que dijo el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de llevar este debate también a las
universidades, llevarlo al interior, llegar a la
convicción y, de paso, también procesar este
tema con el Poder Ejecutivo, porque éste es un
tema que no puede ser únicamente decisión propia del Congreso. Se requiere indelegablemente
la decisión del Poder Ejecutivo, que tiene que
remitir los nombres. Es una tarea, como bien
dijo el miembro informante de la Comisión de
Acuerdos, senador Urtubey, de complemento,
de decisión del Poder Ejecutivo, y una tarea de
carácter institucional del Congreso, del Senado
de la Nación. Está dentro de las facultades del
artículo 99, inciso 4, de manera clara, categórica, que es una facultad del Senado, con dos
tercios. Además, es la única mayoría. Porque
después hay construcciones y creaciones legislativas, con algunos cargos que, para mí,
encierran dudas, porque son construcciones
pretorianas del Congreso en términos de mayorías que no están explicitadas claramente en
la Constitución Nacional.
Después, hay una mayoría especial cuando se
reforma la ley electoral, pero en el único caso,
de manera contundente, en el que la ley habla de
dos tercios es cuando se refiere concretamente a
dar el acuerdo, por parte del Senado, a los jueces
de la Corte Suprema de Justicia, artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional. Así que,
en este sentido, nos importa mucho.
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Es importante también la comprensión de los
representantes del Poder Ejecutivo aquí, en el
Senado, en cuanto a avanzar en este proceso y
que podamos llegar a un esquema compartido,
que podamos ampliar la Corte y que el Poder
Ejecutivo también nos acompañe en este proceso de ampliación. Creo que le va a hacer bien
al país. Será una Corte mucho más integrada en
los aspectos que tiene que resolver.
Me parece que el proceso iniciado también
tiene mucha responsabilidad, porque ponerlo
en el día de hoy como un esquema de previo y
especial pronunciamiento hubiera implicado un
nivel que, a lo mejor, algunos podrían confundir
como de coacción, de querer generar un proceso
de presión sobre el Poder Ejecutivo.
Aspiramos a que el debate sea constructivo y
positivo, en donde también el Poder Ejecutivo
se aparte de la toma de decisiones y podamos
arribar a la ampliación y complementación de
la Corte de una manera compartida.
Es cierto que el presidente tiene derecho a
elegir a los integrantes del máximo tribunal.
Esto es un atributo que le da su poder de ser
presidente y nadie lo discute. También es verdad
que es importante la construcción del diálogo
político-institucional y que hoy la mayoría
parlamentaria no favorece al oficialismo. Por
lo tanto, el diálogo es un elemento de construcción imprescindible, como lo es el diálogo
federal y la necesidad de fortalecer el esquema
con las provincias, en un esfuerzo que venimos
haciendo, en donde el gobierno también ha
reconocido derechos que las provincias tenían
legítimamente. Usted se preguntará qué tiene
que ver esto con la Corte. Tiene que ver con todo
porque se relaciona con la vida institucional de
la Argentina.
Lo primero que quiero decir es que me parece
que hay un fuerte compromiso del peronismo
con lo institucional, digamos del peronismo en
su conjunto, ya que hablo de los senadores que
hoy están en otros sectores, como el Bloque
Federal, una parte de mi bloque u otros compañeros que han tenido siempre una visión de
apostar por el país. Hay que pensar, como dice
el general Perón, que primero está la patria; después, está el movimiento y, por último, están los
hombres. Éste es un aporte a las instituciones.
Esta Corte, como venía, con tres miembros,
no podía seguir funcionando. Esta es una Corte
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que, para resolver un tema, debe contar con el
acuerdo de los tres miembros. Además, esto
recorta la posibilidad individual del disenso
dentro de la Corte. Esto no podía prolongarse
por mucho tiempo. Es más, hay temas pendientes que la Corte tiene que resolver, algunos de
ellos ligados directamente a reclamos federales.
Es indudable que la Corte debe tener los
cinco miembros, como mínimo. Aspiramos a
ampliarla con una representación más fuerte de
la mujer, pero esta Corte con tres miembros era
totalmente inviable.
Lamentablemente, en el último tiempo, se
pusieron de acuerdo para condenar a una provincia al pago de obligaciones impositivas. La
verdad es que este fallo llama la atención, pero
no haré valoraciones de ningún tipo en este
sentido porque tengo un gran respeto por los
integrantes y autoridades de la Corte.
Además, la decisión que toma este Senado
consolida a la Corte como institución. Últimamente, señor presidente, hemos visto que algunos integrantes de la Corte han sido denunciados
y cuestionados por algunos actores de la vida
política e institucional de la Argentina. Creo que
el ataque y el agravio a las autoridades, al presidente de la Corte, no es bueno para el país ni
conveniente para nuestras instituciones. En este
sentido, considero que la decisión que tomemos
fortalecerá institucionalmente a la Corte, la va
a completar para que tenga su representación,
conforme hoy lo establece la ley.
También quiero decir que, como hemos
actuado en la salida y en el acuerdo con los
fondos denominados buitres o holdouts, creo
que en este tema también estamos actuando con
el mismo plano de responsabilidad.
Nuestro desafío, presidente, como fuerza
política, como representantes de un partido que
ha hecho historia en la vida del país, es convertir este lugar en un espacio plural y de debate
democrático, que sepa interpretar el momento
histórico, que comprenda cuál es su rol hoy
en el marco de la sociedad, que construya una
oposición democrática, responsable, seria y que
construya alternativas de cara al futuro de la
Argentina. Me parece que éste es el desafío que
tenemos y, fundamentalmente, como hombre
de una generación que ya ocupó también roles
importantes en la vida del país, es necesario
abrir un camino al recambio generacional para

15 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sostener este debate político, importante y con
–repito estas palabras porque me parece que
tiene un valor hoy a la tarde– fuerte contenido
institucional.
Quiero hacer algunas menciones, porque
también formaron parte de mi discurso histórico. En primer lugar, yo le reconozco el derecho
al presidente de poner en la Corte los hombres
que él crea pertinentes y el derecho del Senado
de evaluar su idoneidad y calidad profesional.
En este sentido, esto se ha repetido a lo largo
de la recuperación de la democracia con la
primera Corte de Alfonsín, que era de siete
miembros muy prestigiosos, y también con la
Corte de nueve, que tenía hombres respetables
y de trayectoria. Además, fue una corte comprometida con un proceso y con un tiempo. Las
cortes también tienen que interpretar el tiempo
y el cambio de tiempo, de signo. Si la Corte
atrasa, los procesos de cambio no se pueden
dar. Cuando Perón tuvo que meterle mano a
la Corte Suprema en la década del 40, cuando
asumió como primer presidente del primer peronismo, tuvo que adaptarla y cambiarla. ¿Por
qué? Porque los derechos sociales y laborales
no eran interpretados por la Corte conservadora.
La expresidenta hizo un cambio sustancial,
con nuevos paradigmas. Veníamos de una crisis
fenomenal en el proceso de salida del doctor de
la Rúa del gobierno. También había un agotamiento después de doce años de estructuración
de una Corte, que estuvo comprometida con el
gobierno que ejerció el poder político.
La verdad es que no me parece mal que la
Corte acompañe los procesos de cambio y los
nuevos rumbos de la política. Por eso le reconozco al presidente el derecho a poner candidatos que tengan cierto alineamiento, aunque
reivindico –ahora voy a un abordaje de tipo
personal en orden a las calidades– a Horacio
Rosatti como un hombre perteneciente a nuestro
espacio político. No está mal que haya tenido
pertenencia política. No me pone colorado. Hay
algunos tontos que dicen que el hombre que
va a la Corte no tiene que haber tenido historia
política. A mí me preocupa eso. La verdad es
que me preocupa muchísimo.
Cuando uno analiza la estructuración de la
Corte americana a lo largo del tiempo, el 70 %
de los cargos que ocuparon roles en la Corte
de los Estados Unidos han sido políticos, han
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emergido de la política. Uno de los más eminentes presidentes de la Corte fue designado por
Eisenhower. Había sido gobernador y fue uno
de los hombres fundamentales en la captación
de votos en la convención republicana para
que Eisenhower fuera presidente de la Nación.
Estoy hablando de Warren. Él presidió esa honorable Corte que reivindicó el derecho de un
negro que murió hace poco. Como acotación,
señalo que se trataba de un gran boxeador. Tenía como nombre de origen Cassius Clay, pero
como pertenecía a una minoría y a una religión,
había adoptado el nombre de Muhammad Alí.
El fallo de Alí es uno de los más ejemplares
de la Corte Warren, con mayoría republicana.
Hay una película muy interesante y apasionante que refleja el proceso de Alí en la Corte
americana. La mayoría republicana, presionada
además por el establishment americano, por la
Guerra de Vietnam, porque era todo un desafío
lo que había hecho este hombre –que ha sido
reivindicado con la presencia de presidentes en
el día de su velatorio, hace poco tiempo– esa de
mayoría republicana, reitero, votó a favor de la
objeción de conciencia por parte de Alí y de la
libertad de haber dicho que no quería ir a Vietnam. Un proceso revolucionario, anticipatorio
de lo que fue esa gran tragedia y un reclamo
fundamental de la sociedad americana como
lo fue el retiro de Vietnam.
Mire la siguiente anécdota. Cuando Eisenhower se va de la presidencia de los Estados
Unidos y le preguntan qué errores había cometido, contesta que uno de ellos está en la Corte
Suprema. Se refería a la designación de Warren.
Ese juez había votado varias veces en contra
de las posturas que sostenía Eisenhower en el
ejercicio de la presidencia.
¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se
evalúa es idoneidad.
En orden a Rosatti, debo decir que fue un
convencional constituyente en representación
de nuestro partido. Fue intendente de la principal ciudad de la provincia de Santa Fe por
nuestro partido. Un hombre que fue procurador
del Tesoro en la etapa más crítica de la lucha
contra los fondos buitre en el marco del CIADI,
época de alta litigiosidad para el gobierno, en
el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner.
Luego fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Y estoy seguro de que va a ser un gran juez.
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Ha publicado sobre derecho público constitucional. Además, ha hablado de las temáticas más
claras en orden al debate y al planteo federal.
Ha expresado claramente su posición, y lo hizo
con anticipación.
Quiero hablar del doctor Rosenkrantz. Creo
que es de justicia hacerlo.
El doctor Rosenkrantz formó parte del Grupo
Nino. Fue un hombre de la primera etapa de
la democracia, cuando ella era muy endeble
y cuando estábamos débiles. Eran los días en
que todavía vivíamos en peligro durante la
presidencia de Alfonsín. Era la época de los
levantamientos militares.
Fue un hombre que trabajó en la preparación
del juicio a las juntas. Reitero, por si alguno no
lo sabe: trabajó en la preparación del juicio a
las juntas. Estuvo en el diseño del juicio a las
juntas de los militares, un hecho extraordinario
de la vida institucional de la Argentina y del
gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Había que
tener mucho coraje político e institucional para
afrontar el juicio a las juntas.
Chile lo procesó de otra manera. Lo resolvió
con senadores vitalicios y con Pinochet adentro
del Senado. En cambio, Alfonsín inició el juicio
a las juntas, y Rosenkrantz estuvo en ese tema.
Y quiero rescatar algo que dijo en la audiencia
pública. Fue abogado de la CHA, la Comunidad
Homosexual Argentina, cuando nadie hablaba
de ese tema y se trataba de una minoría repudiada en la sociedad argentina.
Recuerdo la tarea de los dos hermanos, que
murieron. Me refiero a los hermanos Jáuregui.
Dijo algo muy emotivo. Sostuvo que había
jueces que no le daban la mano cuando iba representando los intereses de esta minoría.
El hecho de haber trabajado luego en un
estudio comercial y representar intereses de
sectores fue bien clarificado por él.
Cuando le preguntaron sobre el Grupo Clarín
dijo que se iba a excusar. ¿Defendió empresas?
Sí. Yo también he defendido cosas indefendibles como abogado porque me ganaba la vida
y tenía que llegar a fin de mes. No tenía trabajo
en ningún lugar del Estado y tenía que vivir de
mi profesión, y tuve que defender gente que
me venía a ver; algunos buenos, algunos muy
malos. La tarea del abogado es defender, y
todo hombre tiene derecho a una defensa. Todo
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abogado tiene clientes, pero a mí me interesa lo
que va a hacer en el futuro.
Respecto al futuro, el doctor Rosenkrantz fue
bastante claro.
Estoy de acuerdo con ambas postulaciones.
Ambos tienen prestigio, aunque no quiero hablar de eso porque al prestigio, muchas veces,
se lo lleva la noche. Los dos tienen calidades
intelectuales, trayectoria, han sido abogados y
uno de ellos ha trabajado en lo público.
Creo que cumplen con los requisitos de idoneidad y de calidad que deben tener los jueces
de la Corte.
No diré esto como una chicana, ya que he
trabajado en ese tema fuertemente. Cuando vino
el doctor Zaffaroni, uno de los planteos era que
tenía que ser una mujer. Indudablemente, como
bien dijo el senador Urtubey, el doctor Zaffaroni
puede ser discutido en su pensamiento sobre el
derecho penal liberal, pero nadie puede discutir
su idoneidad. Entonces, fue un hecho importante del gobierno del presidente Kirchner llevar a
Zaffaroni a la Corte.
Cuando se la llevó de candidata a Argibay,
había un planteo que tenía que ver con un tema
que la doctora, ya fallecida, expresó relacionado a un debate profundo, nunca abordado
porque es un tema de conciencia. Me refiero a
unas valoraciones hechas por ella, cuando era
representante de la agrupación Asociación de
Mujeres Juezas, vinculadas al tema del aborto.
Sin embargo, esa cuestión no se tuvo en cuenta
cuando fue electa.
En una postura individual, la doctora Argibay
lo expresó en el momento de la audiencia pública. Y recuerdo que la doctora Negre de Alonso
estaba en dicho debate. Pero, ¿qué privilegiamos? Su idoneidad y trayectoria. Había sido
representante en la Corte Penal Internacional,
es decir, venía de un lugar importante y era
presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas.
Entonces, digo que ambos candidatos tienen
idoneidad y calidad.
Me parece que hacemos un aporte a la consolidación de la Corte y que pueda funcionar
mejor con este nuevo número. También apuesto a que podamos ampliarla –asumimos ese
compromiso–, a que podamos trabajar sobre
nuevas realidades que demandan hoy un número
más importante de la Corte y a proceder a una
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equivalencia de género, lo que fue expresado
por la mayoría de las mujeres que han hablado.
Con estos fundamentos, señor presidente, en
lo personal voto por ambos candidatos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para cerrar el
debate, tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente, señores senadores: creo y estoy convencido de que esta
sesión tiene una importancia extraordinaria para
el país, sobre todo, en los momentos que vive
la Argentina.
Estoy totalmente convencido de que se trata
de una sesión fundamental, porque, más allá de
cómo votemos cada uno de nosotros, lo que debemos rescatar es la madurez política, el respeto
al disenso y, fundamentalmente, el compromiso
institucional que necesita la República en estas
instancias.
Todos tenemos conciencia de que la ciudadanía demanda a las instituciones y, fundamentalmente, al sector político diversas soluciones y,
sobre todo, recuperar la confianza pública que,
muchas veces, se ha perdido.
En este sentido, quiero rescatar dos gestos,
importantes para la ciudadanía, provenientes
del gobierno de Cambiemos y de la persona del
presidente Mauricio Macri. Primero, respecto
del decreto sobre el cual se hicieron algunas
referencias críticas por parte de algunos senadores, basadas en el artículo 99, inciso 19, de
la Constitución. Creo, más allá de esa reflexión
crítica, que hay un gesto de reconocimiento
del propio presidente Mauricio Macri, pues
dio un paso atrás. Reencauzó la postulación de
ambos candidatos propuestos en función del
artículo 99, inciso 4 –por el cual estamos hoy
en esta sesión–, y cumplió con lo establecido
en el decreto 222 de 2003 y en los artículos 22
bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del
Senado de la Nación.
Me parece que ése no fue un gesto menor.
Considero que fue un gesto de reconocimiento
en el sentido de que se tomó un atajo diferente.
Yo lo valoro fuertemente. De hecho, creo que
la ciudadanía valora cuando uno es capaz de
dar un paso atrás para recuperar la credibilidad.
El segundo tema que quiero resaltar acerca de
los doctores Rosenkrantz y Rosatti es que acá
se hizo referencia claramente a la procedencia
ideológica y política de ambos. Al respecto,
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creo que, en esto de la búsqueda de una justicia
independiente, que, en definitiva, es el reaseguro final de los ciudadanos ante el reclamo de
cualquier derecho, el presidente Macri podría
haber propuesto a dos constitucionalistas o a
dos juristas de su sector político, el Pro. Lo podría haber hecho porque, seguramente, los tiene.
Por lo tanto, creo que ese gesto no fue menor
pues, en definitiva, propuso a dos hombres que
no son de su sector político, además de hacerlo
por las condiciones, por las calidades personales
y profesionales y por los antecedentes académicos de ambos.
En ese sentido, el senador Pichetto ha descrito muy bien la historia del doctor Rosatti, quien
además de haber sido académico y presidente
de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional fue decano de la Universidad Católica
de Santa Fe.
El doctor Rosenkrantz es un hombre de la
Unión Cívica Radical. Si bien resulta cierto
que no es un militante activo, reitero, es un
hombre de la Unión Cívica Radical que estuvo
fuertemente consustanciado con la etapa de
Raúl Alfonsín. Fue un hombre que trabajó fuertemente en el Consejo para la Consolidación de
la Democracia; fue asistente y discípulo –como
se dijo acá– del doctor Carlos Nino y trabajó en
el proyecto de ley que declaró la nulidad de la
ley de autoamnistía. De hecho, todos sabemos
la importancia que esa norma ha tenido en la
recuperación, fundamentalmente, de los derechos humanos en la Argentina. Es decir que el
presidente y nuestro gobierno han propuesto a
dos hombres de valores democráticos, comprometidos con el orden constitucional y defensores irrestrictos de los derechos humanos. Creo
que de eso no hay ninguna duda.
De todas maneras, siempre se pueden hacer las cosas un poco mejor, siempre, aunque
se las haga bien. Sin embargo, creo que hoy
estamos dando un paso muy importante en la
consolidación de las instituciones con el aporte de dos hombres muy respetables, probos y
con idoneidad. Creo que esto, para uno de los
poderes fundamentales de la República, como
es el Judicial, no es un dato menor.
Podríamos decir que estamos frente a un
desafío en la Argentina: el desafío de consolidar
las instituciones. Acá se ha hablado también
de la paridad de género y de la ampliación del
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número de la Corte. Todos esos temas están pendientes y está bien que se los tome, que entren en
debate, pero las circunstancias actuales que vive
la República, incluso por la participación de los
sectores políticos tal como están consolidados
hoy en el Congreso de la Nación, nos obligan
a encontrar caminos de consenso y de diálogo
para finalmente constituir las verdaderas políticas de Estado que están pendientes en nuestro
país. Esto, no sólo respecto del tema que hoy
consideramos, sino también de muchos otros,
como el de la educación.
Para no extenderme, ya que creo que han sido
suficientemente claros tanto los que van a votar
a favor como los que votarán en contra, nosotros, convencidamente, vamos a acompañar la
propuesta del Poder Ejecutivo porque creemos
que estamos haciendo un aporte muy importante
al Poder Judicial de la Nación.
Sr. Presidente (Pinedo). – En primer lugar,
corresponde votar el pedido de inserciones.
-–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.2
Corresponde considerar el Orden del Día Nº
9, dictamen de la Comisión de Acuerdos para la
designación como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del doctor Carlos
Fernando Rosenkrantz.
Los que voten por la afirmativa van a pronunciar por la aprobación del pliego.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 58 votos
afirmativos y 12 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Pinedo). – Se reúnen los dos
tercios previstos en el artículo 99, inciso 4, de
la Constitución.4
A continuación, vamos a votar el Orden del
Día Nº 10. (Aplausos.)
Sr. Pichetto. – Señor presidente, no se puede
aplaudir.
Sr. Presidente (Pinedo). – Informo al público
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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que se halla en las bandejas que no se puede
aplaudir o hacer manifestaciones.
Vamos a votar el Orden del Día Nº 10, correspondiente al dictamen de la Comisión de
Acuerdos para la designación como ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
del doctor Horacio Daniel Rosatti.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 60 votos, negativos 10 votos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sr. Presidente (Pinedo). – Se reúnen los dos
tercios previstos por el artículo 99, inciso 4, de
la Constitución.6
No habiendo más asuntos que tratar...
5
HOMENAJE EN MEMORIA DE LA SEÑORA
DIPUTADA (M. C.) IRMA ROY

Sra. Durango.– Señor presidente, pido la
palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Durango.
Sra. Durango. – Solamente quiero hacer
un breve, pero sentido recordatorio a una compañera peronista, militante, exlegisladora, la
compañera Irma Roy, quien hoy ha sido velada
en este Congreso.
No quería que terminara la sesión sin realizar
este sentido homenaje.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si le parece bien
a la señora senadora, vamos a hacer un minuto
de silencio.
Sra. Durango. – Muchas gracias.
–Puestos de pie los presentes, se guarda un
minuto de silencio.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias.
Sin más asuntos que tratar, queda levantada
la sesión.
– Son las 19 y 29.
Jorge A. Bravo
Director General de Taquígrafos

5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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6
APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Buenos Aires, 30 de mayo de 2016.

Por ello:

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.

La presidente del Honorable Senado de la Nación

Los abajo firmantes, integrantes de distintos bloques
políticos del Honorable Senado, solicitan a la señora
presidente se sirva citar a sesión especial, convocada
para el día 15 de junio de 2016, a efectos de cumplimentar con el artículo 22 del reglamento del Honorable
Senado, y dar tratamiento a las órdenes del día Nº 9 y
10 de la Comisión de Acuerdos.
Saludan a la señora presidente muy atentamente.

Artículo 1° – Por secretaría cítese a los señores senadores a sesión pública especial el día miércoles 15
de junio, a las 12:00 horas, a efectos de cumplimentar
el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado, y
dar tratamiento en sesión de acuerdos a las siguientes
órdenes del día:
– Orden del Día Nº 9. Proyecto de resolución, para
designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación al doctor Carlos Fernando Rosenkrantz.
– Orden del Día Nº 10. Proyecto de resolución, para
designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación al doctor Horacio Daniel Rosatti
Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado
Art. 3° – Comuníquese.

Federico Pinedo. – Silvia Giacoppo. – Ángel
Rozas. – Julio C. Cobos. – Oscar A.
Castillo. – Silvia B. Elías de Perez.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2016.
Visto:
la solicitud formulada por varios señores senadores
para que se convoque a sesión pública especial, y
Considerando:
que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia,

DECRETA:

Gabriela M. Michetti.
Juan P. Tunessi.
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II
ACTAS DE VOTACIÓN

ORDEN DEL DIA 9

Proyecto:
Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

DOS TERCIOS

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 15/06/2016 19:24:45

70

Ausentes:

Nombre Completo

Acta :

1

LEGISLADORES PRESENTES

AMN: 47

2

Afirmativos:

58

Negativos:

12

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

SI

37

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

46

Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

68

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

71

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

NO

1

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

59

Mirkin, Beatriz Graciela

AUSENTE

Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

Nombre Completo

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

SI

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

President
e

García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

García, Virginia María

NO

12

Riofrío, Marina Raquel

NO

13

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giménez, Sandra D.

SI

57

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Romero, Juan Carlos

SI

19

González, Nancy Susana

NO

9

Rozas, Ángel

SI

22

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Solanas, Fernado Ezequiel

NO

47

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Varela, Marta

SI

66

Labado, Maria Ester

NO

11

Verasay, Pamela

SI

45

Zamora, Gerardo

SI

29
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ORDEN DEL DIA 10

Proyecto:
Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

DOS TERCIOS

Miembros del cuerpo:

Fecha: 15/06/2016 19:26:24

72

70

Ausentes:

Nombre Completo

Acta :

2

LEGISLADORES PRESENTES
NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:
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AMN: 47

2

Afirmativos:

60

Negativos:

10

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

SI

37

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

NO

46

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

68

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

71

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

SI

1

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

59

Mirkin, Beatriz Graciela

AUSENTE

Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

Nombre Completo

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

SI

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

President
e

García Larraburu, Silvina Marcela

SI
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Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

García, Virginia María

NO

12

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giménez, Sandra D.

SI

57

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Romero, Juan Carlos

SI

19

González, Nancy Susana

NO

9

Rozas, Ángel

SI

22

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Solanas, Fernado Ezequiel

NO

47

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Varela, Marta

SI

66

Labado, Maria Ester

NO

11

Verasay, Pamela

SI

45

Zamora, Gerardo

SI

29

48

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 9ª

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(Orden del Día Nº 9)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor
Carlos Fernando Rosenkrantz (DNI 13.031.536), en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y siguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la Comisión, dentro del plazo previsto legalmente, ha recibido trece impugnaciones suscritas por
las entidades y personas que a continuación se detallan: Asociación Centro por el Estudio del Desarrollo
y la Igualdad (CEDI); Centro de Estudios Legales y
Sociales; el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Buenos Aires; la diputada nacional María Cristina
Álvarez Rodríguez; Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia; señora Vilma Ripoll en nombre de Movimiento Socialista de los Trabajadores; abogados Raúl
Alberto Schnabel y Leonel Mariano Curutchague;
Taller Permanente de la Mujer; Asociación Civil Justicia Legítima; Asociación Pensamiento Penal; Diego
Tatián; Habitar Argentina y Silvina Mónica Segundo.
3. Que la Comisión notificó al candidato las impugnaciones detalladas, acompañando copia de la totalidad
de la documentación presentada. Que el candidato con
fecha 26 de febrero de 2016 presentó en tiempo y forma
su descargo.
4. Que las observaciones e impugnaciones presentadas se refieren básicamente a cuestiones que los
presentantes, con diversidad de argumentos en algunos
casos, pero con coincidencias de fondo, pueden resumirse del siguiente modo: 1) la designación de este
candidato podría implicar una violación al principio
de equilibrio de género fijado en el decreto 222/03
del Poder Ejecutivo nacional; 2) la omisión del doctor
Rosenkrantz de manifestar públicamente su oposición

a la designación en comisión efectuada por medio del
decreto 83/15 del Poder Ejecutivo nacional; 3) su posición doctrinaria en relación con la operatividad interna
de las normas de derecho internacional y el carácter
de las opiniones en la materia de los organismos internacionales; 4) su posición doctrinaria en relación con
el rango constitucional de los derechos económicos y
sociales; 5) su posición doctrinaria frente a la protesta
social mediante el corte de la vía pública; 6) su posición doctrinaria frente al derecho a la propiedad; 7) la
falta de transparencia y conflicto de intereses con el rol
público a desempeñar en razón de sus antecedentes en
el ejercicio de la profesión de abogado; 8) omisión de
haber presentado su declaración jurada patrimonial al
13 de enero de 2016 en los términos del decreto 222/03
ya mencionado.
5. Que aun cuando el decreto 83/15 dispuso cubrir
las vacantes que por renuncia de los doctores Zaffaroni
y Fayt se produjeron en el curso de ese año 2015, los
impugnantes sostienen, con diferentes argumentos, que
sería de aplicación obligatoria el texto del artículo 3º
del decreto 222/03, haciendo interpretación restrictiva
del texto del mismo. Sobre este punto el candidato hace
expresa mención a que comparte el aprecio al valor de
la diversidad que surge de las presentaciones impugnativas. Destaca su labor profesional en tal sentido, dando
especial relevancia a la desplegada para la obtención
de la personería jurídica de la Asociación Comunidad
Homosexual Argentina, y concluye que la observación
no se dirige contra los nominados sino, de un modo
general, a la decisión del Poder Ejecutivo nacional.
6. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a la omisión del doctor Rosenkrantz de manifestar públicamente su oposición a la designación
en comisión efectuada por medio del decreto 83/15
del Poder Ejecutivo nacional, éste manifestó en su
descargo que teniendo en cuenta que el artículo 2º del
mencionado decreto impulsaba de manera simultánea
la implementación del procedimiento previsto en el
decreto 222/03 no advirtió intención alguna en el Poder
Ejecutivo nacional de circunvalar las exigencias de esta
última norma.
7. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a su posición doctrinaria referida a la operatividad interna de las normas de derecho internacional,
en particular los tratados de derechos humanos, y el
carácter de las opiniones en la materia de los organismos internacionales, y particularmente en relación con
su opinión sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los precedentes “Simón”
y “Mazzeo” el candidato propuesto manifestó en su
descargo que las críticas sobre este punto se basan
sobre premisas incorrectas, ya que jamás sostuvo que
los tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional no fueran obligatorios para
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nuestro país o que carecieran de fuerza normativa, ni
que las sentencias de los tribunales internacionales
de derechos humanos no tuvieran poder normativo.
Destaca haber propiciado una práctica constitucional
autóctona útil e instrumental para el autogobierno
colectivo. Señala haber sido miembro fundador de la
Asociación por los Derechos Civiles, organización no
gubernamental de gran trayectoria en el respeto por los
derechos humanos en la Argentina. Afirma que considera que la línea jurisprudencial que la Corte Suprema
ha consolidado en los últimos diez años en el área de
los derechos humanos es valiosa y debe ser respetada.
8. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a su posición doctrinaria en relación con el rango
constitucional de los derechos económicos y sociales,
el candidato propuesto manifestó en su descargo que
entiende que también está basado sobre premisas
incorrectas. Cita al efecto escritos de su autoría y
concluye que su posición no objeta en modo alguno el
constitucionalismo social, ni postula vaciar de fuerza
normativa los derechos sociales sino, por el contrario,
contribuir a pensar mecanismos para hacer realidad sus
promesas. Que en sus escritos académicos ha sostenido
que a partir de la Constitución de 1949 se consolidó
en la Argentina el consenso constitucional sobre la
importancia y vigencia de los derechos sociales, los
cuales el postulante considera ejecutables y operativos.
9. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a su posición doctrinaria frente a la protesta
social mediante el corte de la vía pública el candidato
propuesto manifestó en su descargo que el derecho
a protestar es una derivación de los derechos a la libertad de expresión y asociación, ambos fuertemente
protegidos por la Constitución Nacional. Agregó que
en aquellos casos en que la protesta no puede estar
constitucionalmente protegida por afectar gravemente
derechos de terceros, no necesariamente deben castigarse penalmente aquellas conductas en los términos
del artículo 194 del Código Penal.
En orden a los cuestionamientos efectuados respecto
a sus opiniones doctrinarias sobre el derecho de propiedad, manifestó que su posición académica explícitamente acepta que en muchos supuestos los derechos
sociales deben prevalecer, en caso de conflicto, por
sobre el derecho de propiedad. Afirmó que sus escritos
no son más que una reconstrucción de la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en
muchos casos ha restringido el derecho de propiedad
a los efectos de satisfacer objetivos sociales, citando
como ejemplo el caso “Quisberth Castro”.
10. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a la falta de transparencia y conflicto de intereses
con el rol público a desempeñar, en razón de que el
estudio jurídico del que formó parte ha tenido entre
sus clientes a grandes grupos de medios de comunicación, y al hecho de haber estado vinculado el doctor
Rosenkrantz a la Asociación para la Defensa de la
Competencia que habría presentado amparos contra el
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Estado nacional, el candidato propuesto manifestó en
su descargo que durante una dilatada trayectoria profesional ha asesorado, patrocinado o representado a todo
tipo de clientes. Lo ha hecho respecto de individuos,
empresas pequeñas, medianas y grandes, diversas
ONG, estados provinciales y al propio Estado nacional
(en este último caso defendiéndolo ante el CIADI).
Destaca que ello es la consecuencia natural de haber
ejercido la profesión durante muchos años, práctica que
resulta ser, a su vez, un requisito constitucional para
el cargo propuesto. Precisó que el listado completo
de sus clientes actuales y pasados fue consignado en
sus declaraciones juradas presentadas en los términos
del artículo 5º del decreto 222/03 del Poder Ejecutivo
nacional, circunstancia que permite
evaluar
su idoneidad e independencia funcional para el cargo
propuesto, y que, oportunamente, deberá valorarse a la
luz de las normas relativas a excusación o recusación,
si correspondiere.
11. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a su omisión de haber presentado su declaración jurada patrimonial al 13 de enero de 2016 en los
términos del artículo 5º del decreto 222/03 del Poder
Ejecutivo nacional, el candidato propuesto manifestó
que sí presentó esa declaración jurada.
12. Que en orden a las impugnaciones recibidas sobre un eventual desequilibrio de género, esta Comisión
manifiesta que comparte la importancia en el caso de
la diversidad y el equilibrio de género, especialidad y
procedencia regional. Sin perjuicio de ello, esta Comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe
verificarse la idoneidad para el cargo del candidato
concreto propuesto y el cumplimiento de los requisitos
del artículo 111 de la Constitución Nacional, por lo
cual entiende que esas objeciones escapan a la persona
del postulante e incumben al Poder Ejecutivo nacional,
que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de
los candidatos a ocupar el cargo en cuestión.
13. Que en cuanto se refiere a las impugnaciones referidas a la identidad de las personas cuyos derechos el
postulante ha defendido en el ejercicio de su profesión
de abogado, esta comisión entiende –sin abrir juicio
sobre la legitimidad de esos derechos que es una materia que está fuera de su competencia constitucional
y corresponde a los tribunales de justicia– que esas
objeciones se dirigen a cuestionar el ejercicio de una
actividad profesional que es lícita y está amparada
por la Constitución Nacional, y, por lo tanto, escapan
al análisis que esta Comisión debe efectuar dentro
del ámbito de su competencia tendiente a constatar la
idoneidad para el cargo y el cumplimiento de los demás
requisitos constitucionales exigidos por el artículo 111
de la Constitución Nacional. En este sentido resulta
oportuno recordar que tal como se ha sostenido en el
seno de la Organización de las Naciones Unidas “los
abogados no serán identificados con sus clientes ni
con las causas de sus clientes como consecuencia del
desempeño de sus funciones” (punto 18, capítulo “Garantías del ejercicio de la profesión”, Octavo Congreso
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de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto
al 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la
Secretaría, publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.91.IV.2, cap. I, secc. B.3, anexo).
14. Que el día 10 de marzo de 2016 se llevó a cabo
la audiencia pública en el Salón Azul del Honorable
Senado de la Nación, como último elemento de estudio
del referido pliego. En ella se dio cuenta de las impugnaciones y adhesiones presentadas, y el candidato
respondió con solvencia académica y profesional al
cuestionario de preguntas remitidas por los ciudadanos
y organismos no gubernamentales, así como las inquietudes de los señores senadores presentes.
15. Del análisis realizado por esta comisión de las
impugnaciones y observaciones, las mismas carecen
de entidad y envergadura jurídica para debilitar el
prestigio académico y las cualidades personales del
postulado. Todo ello sin perjuicio de la evaluación
política que cada senador podrá efectuar en el recinto
al momento de emitir su voto.
Es por ello que esta comisión ha reunido elementos
suficientes para avalar el acuerdo al pliego del doctor
Carlos Fernando Rosenkrantz, como juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al señor doctor Carlos
Fernando Rosenkrantz (DNI 13.031.536).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 281 de fecha 1º de febrero
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
–Adolfo Rodríguez Saá. – Walter B.
Barrionuevo. – Oscar A. Castillo. – Julio
C. Cobos. – Ernesto Martínez Carignano.
– Omar A. Perotti. – Luis P. Naidenoff. –
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Corte
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Suprema de Justicia de la Nación al señor doctor Carlos
Fernando Rosenkrantz (DNI 13.031.536).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 281 de fecha 1º de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
2
(Orden del Día Nº 10)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Horacio Daniel Rosatti y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, dentro del plazo previsto legalmente, ha recibido trece impugnaciones suscritas
por las entidades y personas que a continuación se
detallan: Centro de Estudios Legales y Sociales; la
diputada nacional María Cristina Álvarez Rodríguez;
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; señora
Vilma Ripoll en nombre de Movimiento Socialista de
los Trabajadores; abogados Raúl Alberto Schnabel y
Leonel Mariano Curutchague; escribana Norma E.
Allegrone; licenciada María Luisa Storani; Marcela
Durrieu y otros/as; Asociación de Abogados Laboralistas; Taller Permanente de la Mujer; Asociación
Civil Justicia Legítima; Asociación Pensamiento Penal;
Diego Tatián y Silvina Mónica Segundo.
3. Que la comisión notificó al candidato las impugnaciones detalladas, acompañando copia de la totalidad
de la documentación presentada. Que el candidato,
con fecha 29 de febrero de 2016, presentó en tiempo y
forma su descargo.
4. Que las observaciones e impugnaciones presentadas se refieren básicamente a cuestiones que los
presentantes, con diversidad de argumentos en algunos
casos, pero con coincidencias de fondo, pueden resumirse del siguiente modo: 1) la designación de este
candidato podría implicar una violación al principio
de equilibrio de género fijado en el decreto 222/03 del
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Poder Ejecutivo nacional; 2) la omisión del doctor
Rosatti de manifestar públicamente su oposición a
la designación en comisión efectuada por medio del
decreto 83/15 del Poder Ejecutivo nacional; 3) su
posición doctrinaria en relación con la operatividad
interna de los tratados internacionales de derechos humanos y el carácter vinculante de la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 4) su
posición doctrinaria frente a la constitucionalidad del
artículo 86 del Código Penal Argentino; 5) su posición
doctrinaria frente al derecho de huelga y 6) su posición
doctrinaria frente a la exigibilidad judicial de derecho
a la vivienda digna.
5. Que aun cuando el decreto 83/15 dispuso cubrir
las vacantes que por renuncia de los doctores Zaffaroni
y Fayt se produjeron en el curso de ese año 2015, los
impugnantes sostienen, con diferentes argumentos, que
sería de aplicación obligatoria el texto del artículo 3º
del decreto 222/03, haciendo interpretación restrictiva
del mismo. Sobre este punto el doctor Rosatti manifestó en su descargo que concuerda con la integración
plural y equilibrada de género en la composición de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo,
agregó que este cuestionamiento resulta ajeno a la
conducta y decisión del candidato.
6. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a la omisión del doctor Rosatti de manifestar
públicamente su oposición a la designación en comisión efectuada por medio del decreto 83/15 del Poder
Ejecutivo nacional, éste manifestó en su descargo que
considera imprescindible no desvincular el artículo 1°
del decreto de mención –que a su criterio a la fecha se
ha tornado abstracto– del artículo 2° del citado decreto, que promueve el mecanismo para la designación
permanente del mismo candidato previo acuerdo del
Honorable Senado de la Nación. Cita abundante doctrina y jurisprudencia que remite a la convalidación
de la facultad ejercida por el Poder Ejecutivo nacional
en el caso.
7. Que, en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a su posición doctrinaria referida a la operatividad interna de los tratados internacionales de derechos
humanos, el carácter vinculante de la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la
línea jurisprudencial seguida en la materia por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en estas materias y
en cuanto se refiere al control de convencionalidad,
el candidato propuesto manifestó en su descargo que
sostiene la plena vigencia del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos dentro de las condiciones en
las que la República Argentina se ha obligado constitucionalmente. Indicó también que, a su criterio, el
control de convencionalidad no debe desligarse del
control de constitucionalidad, por cuanto las convenciones en nuestro sistema jurídico se insertan dentro
de un orden jerárquico previsto en los artículos 31, 75,
inciso 22, y concordantes de la Constitución Nacional.
Manifiesta que, en ese marco, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos es la última intérprete de la
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Convención Americana sobre Derechos Humanos;
pero la última intérprete de la Constitución Argentina
es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no
debe declinar esa competencia.
8. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado
en orden a su posición doctrinaria frente a la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal, y
el criterio jurisprudencial fijado al respecto por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el candidato
propuesto manifestó en su descargo que ese artículo
ha generado históricamente interpretaciones dispares
y una jurisprudencia cambiante, y que a su criterio
debería ser modificado por una ley sancionada por los
representantes elegidos por el voto popular. Agregó
que la definición de este tema por parte de esa Corte
no ha generado uniformidad de criterios en la materia,
por cuanto las jurisdicciones locales la han interpretado
de diferentes maneras. Precisó que sus discrepancias
con el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema radican
en factores de neto corte jurídico y recordó el rango
constitucional de la Convención de los Derechos del
Niño que protege la vida del niño desde su concepción
en el seno materno.
9. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a su posición doctrinaria frente al derecho de
huelga, el candidato manifestó en su descargo que su
criterio en torno a los sujetos legitimados para ejercitar
el derecho de huelga no es restrictivo sino que es el que
prescribe la Constitución Nacional en el artículo 14 bis,
cuando expresa “queda garantizado a los gremios [...]
el derecho de huelga”. Agregó que éste es el criterio de
la Corte Suprema de Justicia en el caso “ATE contra
Ministerio de Trabajo”, del año 2008.
10. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en
orden a la exigibilidad judicial al Estado del derecho a
la vivienda digna, el candidato propuesto manifestó en
su descargo que el análisis de los impugnantes acerca
de la obra de su autoría que se cita es fraccionado e incompleto. Sobre este aspecto afirma que en las impugnaciones se ha recortado la opinión que se le atribuye,
contenida en su Tratado de derecho constitucional,
omitiendo lo que sigue en el mismo párrafo. Manifiesta
que la posición sostenida en el párrafo citado cambia
sustancialmente si se lo lee completo, y no tiene el
significado que los impugnantes le atribuyen sobre la
base de esa lectura parcial e incompleta. Para mayor
claridad transcribió ese párrafo, el cual dice: “Que el
acceso a una vivienda digna no expresa un deber reclamable judicialmente al Estado, sino un programa de
responsabilidad estatal y social, pudiendo satisfacerse
plenamente con el acceso a la propiedad y –menos
plenamente– con el acceso facilitado a la locación de
la vivienda por parte de los carecientes” (op. cit., tomo
I, p. 675). Agregó que sobre este tópico comparte el
evolucionado criterio que en la misma publicación y a
renglón seguido expresa la Corte Suprema de Justicia
en el caso “SYQC contra Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires” (fallo del año 2012).
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11. Que en orden a las impugnaciones recibidas
sobre un eventual desequilibrio de género, esta comisión manifiesta que comparte la importancia en
el caso de la diversidad y el equilibrio de género,
especialidad y procedencia regional. Sin perjuicio de
ello, esta comisión constituye un ámbito legislativo
en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo
del candidato concreto propuesto y el cumplimiento
de los requisitos del artículo 111 de la Constitución
Nacional, por lo cual entiende que esas objeciones
escapan a la persona del postulante e incumben al
Poder Ejecutivo nacional, que es el ámbito en el cual
se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar el
cargo en cuestión.
12. Que el día 3 de marzo de 2016 se llevó a cabo
la audiencia pública en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación como último elemento de
estudio del referido pliego. En ella se dio cuenta de
las impugnaciones y adhesiones presentadas, y el
candidato respondió con solvencia académica y profesional al cuestionario de preguntas remitidas por
los ciudadanos y organismos no gubernamentales,
así como las inquietudes de los señores senadores
presentes.
13. Del análisis realizado por esta comisión de las
impugnaciones y observaciones, las mismas carecen
de entidad y envergadura jurídica para debilitar el
prestigio académico y las cualidades personales del
postulado. Todo ello sin perjuicio de la evaluación
política que cada senador podrá efectuar en el recinto
al momento de emitir su voto.
Es por ello que esta comisión ha reunido elementos
suficientes para avalar el acuerdo al pliego del doctor
Horacio Daniel Rosatti como juez de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor doctor
Horacio Daniel Rosatti (DNI 12.696.450).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 282 de fecha 1º de febrero
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Walter B.
Barrionuevo. – Oscar A. Castillo. – Julio
C. Cobos. – Ernesto Martínez Carignano.
– Omar A. Perotti. – Luis P. Naidenoff. –
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señor doctor Horacio
Daniel Rosatti (DNI 12.696.450).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 282 de fecha 1º de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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IV
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Carlos Fernando Rosenkrantz. (O.D. Nº 9/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Horacio Daniel Rosatti. (O.D. Nº 10/16.)
Señor presidente:
En primer lugar, no quiero dejar de recordar el escenario en el que fueron impulsados Carlos Fernando
Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti. El presidente
de la Nación le quitó la relevancia institucional que
merecían las designaciones y omitió el imprescindible,
amplio y participativo debate que debe darse sobre los
candidatos y el tema en particular.
Los nombramientos, pretendidos mediante el mecanismo normativo, resultaron violatorios de nuestra
Carta Magna en su letra y espíritu, en particular respecto a los artículos 1º, 22, 29, 36, 37 y 99. Me pregunto
entonces, señor presidente, ¿dónde quedaron aquellos
valores de independencia, respeto a las instituciones,
división de poderes y ejercicio de la democracia que
tanto prometieron en campaña?
Lamentablemente el presidente eligió el atajo y menospreció al Senado, que, además de representar a las
provincias, tiene un rol constitucional inapelable para
el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema.
Pretendió cubrir dos vacantes por decreto, recurriendo
a un artilugio injustificable.
También considero importante resaltar que las
designaciones no respetan el criterio de equilibrio de
género, de especialidad y de origen regional de los
jueces consagrado por el decreto 222/03 suscrito por
Néstor Kirchner y reconocido como superador por la
totalidad del arco político.
Debo señalar que ninguno de los dos candidatos
dijo nada frente al avasallamiento del Senado. En
las audiencias, si mal no recuerdo, afirmaron que la
cuestión había devenido abstracta. ¿Cómo deberíamos
calificar, entonces, este silencio cómplice frente a un
acto de inconstitucionalidad flagrante que provino de
dos aspirantes al más alto tribunal?
Creo que este debate, en las condiciones actuales,
está sumamente empantanado. El piso de idoneidad,
la trayectoria profesional y académica y la legitimidad
moral de los jueces son sumamente relevantes, aunque
no son suficientes frente al actual escenario que vive

nuestra sociedad. La discusión en torno a los pliegos de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos obliga a
reflexionar sobre la coyuntura política y social en que
se enmarcan las designaciones.
Si bien las mujeres son mayoría en la Justicia, los
cargos más altos están ocupados por hombres, y la
disminución de la participación femenina en los ámbitos laborales, a medida que aumenta la jerarquía, es
sumamente notoria. Sólo tres mujeres en la historia
de nuestro país han llegado al máximo tribunal, en
contraposición a más de cien hombres.
Ante las modernas modificaciones normativas, por
ejemplo, del actual Código Civil y Comercial de la
Nación, donde se incorporaron importantes cambios a
nivel familiar, resulta necesario contar con una visión
integral y de amplia perspectiva que debe ser incluida
en el abordaje de todas las problemáticas.
En otro orden de ideas, y en claro respeto de la forma
representativa, republicana y federal de gobierno, se
deben fijar plazos razonables y prudenciales para la
cobertura de la vacante con el objeto de dar lugar a la
publicidad del postulante a fin de procurar un pleno
ejercicio ciudadano en tan significativo procedimiento.
La Corte Suprema de Justicia es la mayor y última
intérprete de la Constitución Nacional, por lo cual resulta vital que se priorice el origen y la formación de
sus miembros, quienes deben representar a todo el país.
En ese sentido, el 11 de marzo presenté el proyecto
S.-488/16, que tiene como finalidad reglamentar el
procedimiento de selección de los candidatos que
serán propuestos por el Poder Ejecutivo en ejercicio
de la facultad conferida por el artículo 99, inciso 4, de
la Constitución de la Nación Argentina para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
En el texto se especifica circunstanciadamente el
procedimiento para garantizar mayor igualdad, transparencia, publicidad y participación ciudadana. Reglamenta el proceso de selección al cual debe atenerse el
Poder Ejecutivo, la composición general –disponiendo
al menos una proporción del 30 % de los cargos para
cumplir con el cupo femenino– y la procedencia de los
candidatos, quienes deberán representar a las diversas
regiones de la República Argentina –Norte, Centro,
Sur–, procurando que la integración comprenda el
máximo equilibrio federal.
La iniciativa prohíbe expresamente la designación
de los miembros en comisión o mediante mecanismo
alguno que sea distinto al dispuesto en el artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional y de la reglamentación allí propuesta.
Deviene ineludible asegurar una composición del
máximo tribunal judicial que esté en línea con la di-
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versidad de especialidades y sostenga una equilibrada
procedencia regional.
A su vez, soy cofirmante del proyecto de ley
S.-1.967/16, presentado el 2 de junio de este año, que
establece una nueva composición de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Allí se propone que el máximo
tribunal esté conformado por 13 miembros, divididos
en cuatro salas especializadas, también con representación federal y de género.
Resulta trascendental señalar que la aprobación de
estas candidaturas conducirá a un alto tribunal con
cuatro hombres y una sola mujer, dos ministros de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos de Santa Fe
y uno de Córdoba. Es fundamental que, con el acompañamiento de estos pliegos, se avance efectivamente
hacia la participación femenina, la representación federal y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VARELA
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Carlos Fernando Rosenkrantz. (O.D. Nº 9/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Horacio Daniel Rosatti. (O.D. Nº 10/16.)
Señor presidente:
Hoy, en este Congreso, estamos dando una discusión
fundamental para el desarrollo y la construcción de
institucionalidad en nuestra Nación. Celebro el ejercicio democrático del diálogo y el intercambio de ideas
entre mis colegas.
En el día de hoy estamos tratando un tema de vital
importancia para nuestra vida democrática. Debemos
destacar el proceso que han cumplido los candidatos
propuestos por el Poder Ejecutivo, quienes pasaron
por las audiencias públicas en donde senadores y
representantes de la sociedad civil han realizado las
interpelaciones necesarias.
Los doctores Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti
recibieron en la Comisión de Acuerdos el aval de todos los bloques, destacando la solvencia e idoneidad
jurídica de ambos candidatos que jerarquizarán sin
lugar a dudas al cuerpo. Ambos cuentan no sólo con
los requisitos necesarios, sino con sobrada experiencia
en el campo del derecho.
Nos encontramos frente a una necesidad imperiosa.
Resulta indispensable completar, con celeridad, el número de jueces requerido para garantizar el adecuado
funcionamiento del más alto tribunal.
La institucionalidad es uno de los atributos básicos
de la República en un Estado de derecho. Necesitamos
entenderlo como un proceso sistemático de consolidación de mecanismos de control con el fin de crear las
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condiciones estructurales e integrales de una sociedad
más justa.
En el día de ayer se presentaron en esta casa distintas
iniciativas que buscan ampliar la composición de la
Corte, como así también respetar la equidad de género
y la representación federal. Todos hemos asumido el
compromiso de trabajar sobre esos temas buscando la
opinión de especialistas en la materia, poniendo en la
agenda temas tan trascendentes para la sociedad.
Es por esto que quiero manifestar mi acuerdo para
ambos pliegos, y espero que mis pares nos acompañen.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LEGUIZAMÓN
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Carlos Fernando Rosenkrantz. (O.D. Nº 9/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Horacio Daniel Rosatti. (O.D. Nº 10/16.)
Señor presidente:
Estamos votando en esta sesión especial los pliegos
del doctor Rosatti y del doctor Rosenkrantz enviados
por el Poder Ejecutivo nacional para cubrir los cargos
en la Corte Suprema.
Hemos estudiado sus antecedentes, así como escuchado sus posturas sobre distintos temas institucionales, jurídicos y políticos, a través de las audiencias
públicas que se celebraron en este Senado.
Ambos son juristas preparados e idóneos para el
cargo, por lo que adelanto mi voto positivo para los dos.
Sin embargo, quiero señalar dos aspectos a tener
en cuenta para lo que es nuestro diseño institucional:
El primero es que estamos cumpliendo los pasos
constitucionales adecuados, luego del desacierto de
querer designar jueces de la Corte en comisión. La
Constitución Nacional es clara: debe haber una propuesta del Poder Ejecutivo nacional y acuerdo del
Senado. Ésa es la vía legal y política adecuada. No es
un dato menor –y debe quedar asentado– que ése es el
único mecanismo posible.
El segundo, al que no se le ha dado estricto cumplimento, es el del respeto de la equidad de género. Aun
así, como ya lo adelanté, voy a dar mi voto positivo
porque he recogido un compromiso de todos los senadores para tratar el tema. Ayer se trabajó en comisiones
y se programó una serie de consultas a partir de los
distintos proyectos de modificación de la composición
de la Corte, así como de su funcionamiento. Ante esta
situación, que entiendo que su tratamiento nos va a
llevar algún tiempo, y que la Corte actualmente está integrada por tres miembros, esa disminuida integración
podría traer demoras en la administración de justicia
si no se pusieran los tres jueces de acuerdo. Entonces,

15 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

entiendo y acepto la urgencia del funcionamiento actual de la Corte, pero a la vez señalo el compromiso de
los señores senadores para tratar el tema de la equidad
de género en el marco de repensar la Corte Suprema.
El 18 de diciembre del 2015 presenté el proyecto
de declaración S.-4.110/15, por el que se consideraba
necesario que el Poder Ejecutivo nacional, al proponer designaciones para integrar la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, tuviera especialmente en cuenta
su composición equitativa en relación con las mujeres,
conforme lo determina nuestra Constitución Nacional.
En ese proyecto se señalaba que el sistema internacional de derechos humanos se ha ocupado de la
discriminación por género, constituyendo un corpus legislativo que rige en nuestro país. Entre esas normas se
puede mencionar la gran relevancia de la Convención
internacional sobre todo tipo de discriminación hacia
la mujer (CEDAW, su sigla en inglés), sancionada por
la Organización de las Naciones Unidas en 1976. Ella
fue ratificada por la Argentina en 1985 y tiene rango
constitucional desde 1994 –artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional–. La CEDAW provee un marco
legal internacional sobre cuya base los Estados legislan
y desarrollan medidas para eliminar la discriminación
de las mujeres. Exhorta a los Estados parte “a tomar
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública
del país y, en particular, garantizando, en igualdad
de condiciones con los varones, el derecho a: ocupar
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas
en todos los planos gubernamentales” –artículo 7º–.
La equidad de género, tal como se proclamó en la
Asamblea General de las Naciones Unidas –resolución
aprobada el 19 de diciembre de 2011, A/RES/66/130–,
“resulta indispensable para el logro de la igualdad, el
desarrollo sostenible, la paz y la democracia”. Como
senadora de la Nación, apoyo activamente toda política
que avance en pos de la equidad de género.
Estas normas, documentos y recomendaciones internacionales tuvieron su recepción en el derecho interno.
Específicamente, a nivel nacional, el decreto 222/2003,
que establece el procedimiento para el nombramiento
de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Ese decreto dispone, en su artículo 3º, que
“al momento de la consideración de cada propuesta,
se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos
miembros permita reflejar las diversidades de género,
especialidad y procedencia regional en el marco del
ideal de representación de un país federal”.
Es por esto, señores senadores, que exhorto a la Cámara a trabajar fuertemente en el tema de la equidad de
género en la composición de la Corte Suprema, puesto
que, hasta que ello no se logre, dicho tribunal tendrá
una carencia en su visión jurídica completa y compleja,
que es necesaria en esa instancia judicial.
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4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Carlos Fernando Rosenkrantz. (O.D. Nº 9/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Horacio Daniel Rosatti. (O.D. Nº 10/16.)
Señor presidente:
El tema que hoy nos convoca es para dar formal
cumplimiento al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional en lo que se refiere a los nombramientos
de los magistrados de nuestra Corte Suprema.
Como representante de la provincia de Santiago
del Estero y como peronista, celebro que dicho pliego
se trate hoy en el recinto y que el señor presidente
Mauricio Macri haya dado marcha atrás en la idea de
introducir las designaciones por medio de un decreto
de necesidad y urgencia, como lo fue en un principio.
Quiero adelantar mi voto afirmativo a las designaciones de los doctores Rosenkrantz y Rosatti para ocupar
los cargos vacantes de nuestra Corte Suprema de Justicia
y promover de esta forma el normal funcionamiento
institucional de ese organismo del Estado. Estoy convencido de que el consenso en temas como los que hoy
estamos tratando contribuyen al fortalecimiento no sólo
del Poder Judicial, sino de todas las instituciones.
Quiero agregar que nuestro máximo tribunal de
justicia debe ser aggiornado a los nuevos tiempos
y circunstancias del país. Es por ello que considero
necesaria la continuidad de los debates que se están
realizando en las diferentes comisiones, en los cuales
se plantean las modificaciones tanto del cupo femenino como de la cantidad de integrantes, que apuntan a
lograr una Corte más inclusiva.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
IRRAZÁBAL
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Carlos Fernando Rosenkrantz. (O.D. Nº 9/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Horacio Daniel Rosatti. (O.D. Nº 10/16.)
Señor presidente:
Vengo a fundar mi acuerdo sobre los pliegos de
Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti
para completar las vacantes producidas en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Ante todo, caben algunas consideraciones respecto
al marco jurídico y político en que se concretan estos
acuerdos.
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Según surge claramente del texto constitucional, la
designación de integrantes del más alto tribunal de la
República resulta de un acto complejo entre el Poder
Ejecutivo nacional y este Senado de la Nación. Este
acto inviste de autoridad última en materia de interpretación legal a juristas elegidos por el presidente de
la Nación en todas las causas que se hayan tramitado
en cualquier tribunal dentro del territorio nacional en
cuyas constancias se alegare exitosamente controversia
sobre la aplicación de cláusulas constitucionales, en
especial los derechos de todos los habitantes.
Esta última instancia de revisión judicial es fundamental para el ordenamiento jurídico, pues los
principios que resuelven muchas de las causas que
llegan a consideración del alto tribunal tienen clara
y con frecuencia decisiva influencia para numerosas
causas en trámite en los estrados, en especial cuando
las instituciones del Estado son parte del proceso, y
además sientan criterios respecto a la prosecución de
futuros casos análogos o similares. Muchas decisiones
de la Corte Suprema, además, imponen obligaciones
irrecurribles a la actuación de la administración pública
y tienen un impacto directo en la asignación de recursos
presupuestarios. Adicionalmente, en nuestro régimen
federal, donde competen a la Corte en exclusiva las
causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese
parte, las implicancias políticas de esta jurisdicción
resultan ineludibles.
El presidente de la Nación Mauricio Macri, mediante
decreto 83, del 14 de diciembre de 2015, a menos de
una semana de haber iniciado su mandato, designó en
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los candidatos cuyos pliegos se hallan bajo consideración de
este Senado, “en los términos del artículo 99, inciso
19, de la Constitución Nacional”, y encomendó al
órgano competente “a la inmediata implementación
del procedimiento previsto en el decreto 222/03 (…)
conforme a las previsiones del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional”. El presidente no modificó
posteriormente este decisorio, que pivoteaba sobre la
interpretación extemporánea que arriba denunciamos.
Los abogados seleccionados no asumieron sus cargos
por las objeciones políticas y jurídicas relacionadas con
su designación irregular que se levantaron desde todo
el arco político, incluyendo las de numerosas voces
de fuerzas que respaldan la gestión del Presidente.
No obstante, en simultáneo con el nombramiento en
comisión, fue habilitado el procedimiento previsto en
el decreto 222, del 19 de junio de 2003, por el que el
presidente Néstor Kirchner reglamentó la atribución
del Poder Ejecutivo de nombrar a los magistrados de
la Corte con acuerdo del Senado.
Juzgamos contrario a la salud de las instituciones
democráticas que la legitimidad de las decisiones de
la Corte Suprema pueda ponerse en duda por vicios en
la forma de su integración. La respuesta mayoritaria al
acto unilateral del presidente, al decidir la determinación de quiénes son ungidos para resolver de manera
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última el contenido de las leyes en nuestro régimen
constitucional, ha indicado claramente que esta decisión no puede sostenerse sin el apoyo de la comunidad
política, representada en este proceso esencialmente
por el Poder Ejecutivo y por el Senado.
En particular, resulta sumamente débil en la actualidad la interpretación según la cual la Ley Fundamental
habilita al primer mandatario a designar jueces supremos durante el receso del Congreso, pues hoy en día,
en que el transporte y las comunicaciones eliminan las
distancias que justificaban una autorización provisoria
de poderes excepcionales, este receso lo dispone en
definitiva el mismo Poder Ejecutivo, al no prorrogar
las sesiones ordinarias o no convocar a sesiones extraordinarias, de modo que agravia el sentido de la
norma constitucional que el presidente pase por alto
deliberadamente la intervención de esta Honorable
Cámara a efectos de cualquier puesta en funciones de
magistrados.
Tampoco la actual crisis del alto tribunal, resultante
de las dificultades políticas en llenar las vacantes
por fallecimiento y renuncia, habilita asignarse esa
autoridad, cualquiera fuera la premura que pudiera
argumentarse en cuestiones que se ventilen en las causas que llegan a esa alta instancia, ya que semejante
procedimiento pone también en crisis la independencia
e imparcialidad de tales designaciones, que es requisito
esencial para la legitimidad de la actuación del cuerpo.
Visto el estado de las actuaciones de estas candidaturas que hemos tenido en estudio por meses, desde que
se inició este trámite, entendemos que su prosecución,
que ha involucrado la publicación de los antecedentes
de los candidatos, la presentación por parte de estos
de declaraciones juradas patrimoniales en los términos
de la Ley de Ética Pública, la declaración de cualquier
compromiso personal, comercial, profesional y de cualquiera otra naturaleza a fines de evaluación de incompatibilidades o de conflictos de intereses, la habilitación
formal del conjunto de la ciudadanía a brindar apoyos,
oponer objeciones o declarar posiciones y la remisión
de un informe de cumplimiento de obligaciones fiscales, junto al congelamiento de hecho emplazado sobre
su efectiva puesta en funciones y la comparecencia de
los candidatos en audiencia pública, encauzó razonablemente el error de origen en las designaciones dentro
de parámetros institucionales y puso en resguardo la
legitimidad que había sido lesionada por la conducta
atípica en la que incurrió el titular del Poder Ejecutivo
al disponer nombramientos provisorios.
En lo que respecta a las calidades de los propuestos para tan altas magistraturas, los antecedentes y
demás constancias resultantes del cumplimiento del
procedimiento para la elevación de sus pliegos que
hemos referido y, en particular, el desempeño de los
candidatos ante la requisitoria de los señores senadores
en oportunidad de la audiencia pública, han podido
resaltar su probidad, idoneidad, profesionalidad, prestigio y profundidad académicas, evidenciados en el
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conocimiento que han expuesto de buena parte de las
materias que son de interés de los miembros de este
cuerpo y de las organizaciones de la sociedad civil que
han podido expresarse durante todo el proceso de selección. Tampoco hace mella a sus postulaciones que hayan
aceptado la designación dispuesta por el decreto 83/15,
en tanto tal aceptación, de acuerdo a esa norma, conllevaba al mismo tiempo someterse al proceso dispuesto
por el decreto 222/03. Las dudas fundadas respecto a
una falta de imparcialidad derivada del aval tácito a un
procedimiento cuestionado pudieron satisfacerse con
amplia suficiencia al someterse ambos candidatos al
único válido procedimiento para su designación.
Como señalamos anteriormente, el máximo órgano
jurisdiccional de nuestro país se encuentra incompleto
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y es necesario integrarlo definitivamente, sabiendo que
aún queda pendiente saldar esa deuda que tenemos
de conformar o diseñar un modelo de Corte Suprema
de Justicia de la Nación que esté a la altura de las
exigencias de la República, del país federal, de los
ciudadanos y, sobre todo, del Poder Judicial de la Nación. Una Corte Suprema que no solamente contemple
la equivalencia de género y la integración con sentido
federal, sino que haga propios los imperativos de no
judicialización de los actos políticos y de no politización de los actos jurisdiccionales, y que contribuya a
que todos los tribunales del país, con transparencia,
eviten la eternización de los procesos, porque tener
resoluciones jurisdiccionales en el tiempo que corresponde es, verdaderamente, hacer justicia.

