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EL RECURRENTE 
DESEO DE AMPLIAR 

LA CORTE
El kirchnerismo pensó en ampliar el Tribunal Superior promediando el 
segundo mandato de Cristina, pero no activó ninguna movida en ese 
sentido. En 2006, en su rol de senadora Cristina Fernández de Kirchner 
fue quien impulsó la reducción de la CSJN a 5 miembros, que son los que 
tiene hoy. El consejo asesor creado por el presidente Alberto Fernández 

seguramente recomendará incrementar su número.
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La moratoria
ya es ley 
Con polémica por un artículo 
que incluye un perdón a Oil 
Combustibles, el Senado aprobó 
el régimen de regularización de 
deudas. P22

La obsesión por 
modificar la Corte 
Suprema 
Paralelamente a la reforma judicial, comenzó a 
avanzar por cuerda separada el trabajo de una 
comisión asesora que ya se anticipa sugerirá la 
ampliación del Tribunal Supremo, entre otras 
cosas. Un tema muy meneado que tiene su 
historia y aquí la contamos. P4

EL RECINTO

NOTA DE TAPA LABOR PARLAMENTARIA

LEGISLATURA PORTEÑA

La vez que CFK 
impulsó la 
reducción de la 
Corte 
En 2006, la entonces primera 
dama y senadora nacional fue 
la impulsora de la norma que 
llevó de 9 a 5 la composición del 
Tribunal. P16

NOTA DE TAPA

RETIRACIÓN DE TAPA
Consejo Agroindustrial 
Las propuestas de las entidades que conforman esa área clave de la 
economía argentina para motorizar el ingreso de divisas al país. P20
 

Los legisladores 
porteños y las redes 
Con la virtualidad formando 
parte de nuestras vidas, 
coronavirus mediante, los 
diputados y funcionarios de la 
Ciudad establecen sus canales de 
comunicación a través de las redes 
sociales.P26
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Por José Angel Di Mauro

El supremo deseo 
de cambiar la 

composición de la Corte
Mientras avanza en el Congreso y con polémica el proyecto 

oficial de reforma judicial, por carriles separados avanza una 
movida para ampliar el número de integrantes de la Corte. 

Movida que tiene en uno de sus exmiembros, Raúl Zaffaroni, un 
entusiasta e influyente apoyo. 

La presentación del proyecto de reforma judicial, con el presidente rodeado por su consejo asesor.
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TONELLI 1/8
no tengo texto

C incuenta y cinco veces pronunció 
Alberto Fernández la palabra 
“justicia” en el discurso con el 
que el 10 de diciembre pasado 

inauguró su presidencia. En este párrafo 
de ese mensaje anunció por primera vez la 
reforma judicial que se proponía impulsar: 
“Para superar este muro que lo único que 
ha garantizado en la Argentina es la impu-
nidad estructural, en los próximos días va-
mos a enviar al Parlamento un conjunto de 
leyes que consagren una integral reforma 
del sistema federal de justicia”.

Diecisiete veces repitió esa palabra en 
la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de 
marzo. “Nos proponemos impulsar un re-
ordenamiento de la Justicia Federal que 
evite el cajoneo o la activación de expedien-
tes en función de los tiempos políticos, que 
impida la construcción de falsas causas, 
que acabe con la arbitrariedad en materia 
de detenciones y que impida para siempre 
que la discrecionalidad judicial reemplace 
a las normas del derecho”, dijo entonces.

Entre uno y otro discurso varias veces 
dio por seguro el inminente envío al Con-
greso de esa reforma, incluyéndolo en el 
temario de sesiones extraordinarias, algo 
desaconsejado por cuanto semejante cues-
tión exige un tratamiento intenso en comi-
sión que no se corresponde con la urgen-
cia que se supone acompaña a los proyectos 
tratados en verano. 

Pero durante lo que lleva Alberto Fer-
nández de gestión, fue una constante el 
anuncio del inminente envío al Congreso 
de iniciativas que luego no mandó. Siem-
pre se dijo que estaban listas y próximas a 
remitir, pero no. Desde el Consejo Econó-

mico y Social, al proyecto para la legaliza-
ción del aborto. Pasando también por el im-
puesto a las grandes fortunas…

La pandemia fue la justificación ade-
cuada para la lógica postergación, en ca-
sos como el aborto (una cuestión que mu-
chos se preguntaban cómo implementaría el 
Gobierno sin resentir el sólido vínculo que 
mantiene con Francisco). Tampoco resul-
taba lógico que en el período de la cuarente-
na más estricta y la lucha contra el Covid-19, 
con el Parlamento parado durante meses y 

luego funcionando con una agenda condi-
cionada por la virtualidad, se tratara una 
ambiciosa modificación del sistema judicial. 

Pero el Parlamento le tomó la mano a las 
reuniones de comisión y las sesiones, aunque 
el debate de temas ríspidos sigue generando 
suspicacias. Muchos se preguntan sin embar-
go si transitando el pico de la enfermedad y 
con un escenario económico devastado como 
amenaza ser el post pandemia, resulta con-
veniente enfrascarse en una reforma judicial 
como la que propone el Gobierno. 

Previsiblemente para la oposición no co-
rrespondía, y sí para el presidente Alber-

to Fernández, que finalmente mandó su 
proyecto. Porque más allá de las dilacio-
nes, para el presidente ese ha sido siempre 
un objetivo firme de su gestión. Profesor 
de Derecho Penal en la UBA, el manda-
tario tiene especial interés en implemen-
tar la reforma que ideó junto a su socia y 
amiga Marcela Losardo, la ministra de 
Justicia; Gustavo Beliz, hoy secretario de 
Asuntos Estratégicos de la Presidencia; y 
Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Téc-
nica de la Presidencia. 

¿Cuánto de la letra original de ese 
proyecto es lo que entró finalmente por el 
Senado?, es la pregunta del millón. Está 
claro que allí radicó el meollo de la demora 
original. La necesidad de conformar a las 
distintas tribus que componen el hetero-
géneo Frente de Todos, pero fundamen-
talmente a la que lidera la vicepresidenta. 
Especialmente interesada en la reforma ju-
dicial en lo que tiene que ver con las cau-
sas que comprometen a la exmandataria y 
su familia, y -no menos importante- sen-
tar en el banquillo a la mayor cantidad de 
integrantes del Gobierno de Cambiemos. 

El proceso ya está en marcha y cuenta 
con un activo fundamental del que goza 
esta administración en general y el kirch-
nerismo en particular: que maneja el Se-
nado, donde tiene una mayoría capaz de 
designar jueces y fiscales, que serán clave 
-estos últimos- en el futuro esquema judi-
cial. Por eso también es muy importante 
quién vaya a ser el procurador general de la 
Nación, a la sazón jefe de los fiscales. 

Y ese es justamente un punto débil de 
esta administración, que hoy no cuenta con 
los dos tercios en el Senado para designar 

a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder 
Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese 
sentido es que hay que contabilizar la mo-
vida puesta en marcha en el seno de la Co-
misión Bicameral de Seguimiento y Control 
del Ministerio Público. Presidida por el di-
putado de La Cámpora Martín Doñate 
(todas las comisiones de esas característi-
cas fueron monopolizadas por referentes 
del cristinismo) activaron allí una serie de 
pedidos de informes dirigidos al procura-
dor general actual, Eduardo Casal, que 
fue el que quedó a cargo de manera interina 
cuando renunció Alejandra Gils Carbó. 
Mauricio Macri quiso designar a Inés 
Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el 
número para aprobar su pliego.

El kirchnerismo busca impulsar el juicio 
político contra Casal, de modo tal de despla-
zarlo. De producirse esa vacante, la prime-
ra en la línea sucesoria sería Laura Mon-
ti, procuradora fiscal, quien debería dar un 

paso al costado -voces interesadas han he-
cho circular que no le interesaría ocupar ese 
cargo- para que en lugar de Casal pudiera 
asumir Víctor Abramovich. También 
procurador fiscal, fue director ejecutivo del 
CELS y es el preferido del Instituto Patria. 

La movida, que sorprendió a la oposición, 
es agitada como para permear la resistencia 
de la oposición que tiene el número exacto 
para obturar la convalidación de Rafecas. 
No vaya a ser cosa que les pase como cuan-
do a Cristina Kirchner le voltearon a Da-
niel Reposo, la primera opción, y terminó 
designando a Gils Carbó. Peor el remedio… 
pensó la oposición de entonces.

Pero la reforma judicial no llegó sola al 
Congreso. Paralelamente, en vísperas del 
envío del proyecto trascendió la idea de 
crear un consejo consultivo para analizar 
temas anexos que originalmente no tenía 
en mente el presidente, como ampliar la 
Corte Suprema de Justicia. Vieja sugeren-

cia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle 
se ve también la mano del kirchnerismo en 
la reforma judicial que avanzó sin inconve-
nientes en el Senado, con destino un poco 
más incierto en Diputados.

La conformación del consejo asesor fue 
desafiante. Sin poder vinculante, resultó cu-
rioso que estuviera lleno de peronistas (solo 
tres no lo son) y ya se sabe de antemano que 
terminará sugiriendo una ampliación de la 
Corte. Porque aun antes de escogerlos se sa-
bía qué pensaba al respecto la mayoría de 
sus miembros. ¿Era necesaria la presencia 
de Carlos Beraldi, un especialista recono-
cido, pero en definitiva el abogado defensor 
de la vicepresidenta? No, pero ese es eviden-
temente un gesto que se pretendió dar hacia 
la Justicia en general, concluyen los que in-
terpretan estas actitudes.

En tren de interpretaciones, cómo de-
bería tomarse que en la presentación del 
proyecto de reforma judicial, en el Salón 

El presidente y su ministra de Justicia, con la que ideó buena parte de la reforma judicial. María de los Angeles Sacnun dirigió el debate de la reforma judicial en el plenario de comisiones del Senado.

La conformación del consejo 
asesor fue desafiante. Sin 
poder vinculante, resultó 
curioso que estuviera lleno 
de peronistas (solo tres no lo 
son) y ya se sabe de antemano 
que terminará sugiriendo una 
ampliación de la Corte. 

NTNOTA DE TAPA
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ROMERO PIE

Blanco de la Casa Rosada, el presidente 
apareciera rodeado por el consejo asesor 
elegido por él para asesorarlo en los futuros 
cambios en la Justicia. Estuvieron además, 
por parte del Ejecutivo, el jefe de Gabine-
te, a la derecha de Fernández, y la minis-
tra de Justicia, a su izquierda. En la ima-
gen se veía al mandatario en un escenario 
cuidadosamente armado, rodeado por doce 
personas, todas sentadas y respetando la 
distancia social. Si el consejo asesor es de 
11 miembros, y había dos funcionarios del 
Ejecutivo, ¿quién faltaba? Beraldi, quien 
había sido puesto justo detrás del presiden-
te, para que no saliera en la foto…

La reforma de la Corte Suprema
Está claro que la modificación de la es-

tructura de la Corte Suprema de Justicia 
es el elemento central de las recomenda-
ciones que surgirán de ese consejo de nota-
bles. Nadie tiene dudas de que le recomen-
darán ampliarla, porque eso surge hasta de 
Alejandro Gil Domínguez, uno de los 
juristas convocados para integrar el con-
sejo asesor, y tal vez el más alejado de las 
ideas kirchneristas, quien no solo criticó 
a la oposición por “no dar el debate”, sino 
que también sugirió que “hay que cambiar 
un montón de cosas para que la Corte fun-
cione mejor”, y respecto de la cantidad de 
miembros, deslizó que “9 es un buen nú-
mero, da más circulación, más necesidad 
de consensos”. 

Lo de ampliar la cantidad de miembros 
del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A 
fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni ha-
bló de ampliar la cantidad de integrantes 
de la Corte. Fue en el marco de una charla 
académica en la Facultad de Derecho de la 
UBA que Zaffaroni recomendó la ampliación 
del tribunal que por entonces él integraba, 
aunque admitió que era “políticamente inco-
rrecto” hablar de eso en ese momento.

El entonces ministro de la Corte argu-
mentó esa vez que según la estructura de 
ese organismo, la misma debía asumir el 
doble rol de revisora de la constitucionali-
dad de las leyes y actuar a su vez como tri-

La comisión de notables (casi todos del palo)

Veamos quiénes integran, además de Carlos Beraldi -un jurista muy reconocido, pero a 
la sazón defensor de Cristina Fernández de Kirchner-, la comisión que asesorará al presi-
dente para modificar el sistema judicial: 

Carlos Arslanian, ex juez del Juicio a las Juntas, pero también exministro de Seguridad 
bonaerense, exministro de Justicia de Carlos Menem; y en los últimos tiempos abogado, 
entre otros, de Ricardo Echegaray.

Enrique Bacigalupo, quien fue procurador del Tesoro en el gobierno de Héctor J. Cám-
pora. Lo consideran un mentor jurídico para Alberto Fernández.

Omar Palermo. Integrante de la Suprema Corte de Justicia mendocina, fue puesto don-
de está por el gobernador peronista Francisco Pérez. El hoy diputado Alfredo Cornejo 
lo acusó cuando era gobernador de esa provincia de liderar la oposición desde la Corte. Es 
además uno de los fundadores de Justicia Legítima.

Gustavo Ferreyra es un abogado constitucionalista cercano a Raúl Zaffaroni, quien 
fue director de su tesis. 

Claudia Sbdar es jueza de la Suprema Corte de Tucumán, y llegó a ese Tribunal en 
tiempos de José Alperovich, quien como gobernador de esa provincia designó al hijo de la 
magistrada, Oscar Bercovich como su secretario privado.

María del Carmen Battaini integra el Tribunal Superior de Tierra del Fuego, designada 
por el gobernador peronista Carlos Manfredotti. Impulsa en esa provincia la ampliación 
de la Corte de tres a cinco miembros.

Marisa Herrera es investigadora del Coonicet, especialista en temas de familia, infan-
cia y adolescencia. Hermana de la bailarina clásica Paloma Herrera, es profesora de 
Derecho de Familia en las universidades de Buenos Aires y Avellaneda. Trabajó en el equi-
po de Justicia del Partido Justicialista.

Los jueces no cercanos al peronismo son Inés Weinberg de Roca, quien es titular del 
Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad y fue a quien Mauricio Macri había elegido como 
procuradora general de la Nación, pero quedó relegada por falta de acuerdo legislativo.

También está Hilda Kogan, integrante de la Suprema Corte bonaerense, impulsada 
por la Unión Cívica Radical en tiempos de Felipe Solá. 

Y por último Andrés Gil Domínguez, quien es abogado constitucionalista. Como Gusta-
vo Ferreyra es discípulo de Germán Bidart Campos. Profesor de Derecho Constitucional en 
la UBA y la Universidad de La Plata, promovió la acción que sirvió para declarar la inconsti-
tucionalidad de la ley de subrogancias impulsada durante la gestión de Cristina Kirchner. 

La presencia del abogado de Cristina Kircher hizo que algunos hablen de “la Comisión Beraldi. 
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¼ sacnun

bunal casación. La mayoría de los casos que 
llegan a manos de sus miembros corres-
ponde a presentaciones contra sentencias 
arbitrarias, un mecanismo procesal que de-
biera ser excepcional que se ha transfor-
mado en la regla. Con ello, la concentra-
ción de casos era elevada y complicaba el 
trabajo de los siete miembros del Tri-
bunal. Es que por entonces eran siete los 
integrantes de la Corte y estaba determi-
nado por ley que fuera a reducirse a cinco.

Sin necesidad de modificar la Consti-
tución, para Zaffaroni se podía ampliar la 
cantidad de integrantes y diversificar sus 
actividades. El jurista fue concreto al ha-
blar de sumar una docena de miembros que 
se dividirían en cuatro salas especializadas 
que harían las tareas de casación: Penal; 
Laboral y Previsional; Contencioso Admi-
nistrativo y Civil.

Zaffaroni citó el caso de Costa Rica, y 
aclaró luego que no estaba sugiriendo im-
plementar semejante cambio de un día 
para otro, admitiendo de paso que “hablar 
de esto en este momento es políticamente 
incorrecto”. No obstante, recomendó a los 
alumnos que lo escuchaban que “cuando en 
el futuro tengan poder decisorio se acuer-
den de esto”.

En el futuro, el jurista insistiría con el 
tema cada vez que le preguntaron.

La Corte de 9
El máximo número que la Corte Supre-

ma de Justicia llegó a registrar en la his-
toria fue 9, cuando en los 90 Carlos Me-
nem amplió el tribunal a través de la Ley 
N° 23.774, pasando de 5 a 9 integrantes. El 
propio mandatario riojano se encargó de 
elegir a los nuevos miembros. Ante esa de-
cisión, Jorge Bacqué, renunció en oposi-
ción a la medida, igual que el titular del Tri-
bunal, José Severo Caballero.

Continuaron en sus sillones Carlos 
Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Be-
lluscio. Menem sumó a Julio Oyhanarte, 
Ricardo Levene (h), Julio Nazareno, 
Mariano Cavagna Martínez, Rodol-
fo Barra y Eduardo Moliné O’Connor.

Bien se sabe que la intención de Menem 
de ampliar el tribunal fue recrear lo que se 
dio en llamar “la mayoría automática”, que 
fue precisamente lo primero que Néstor 
Kirchner se abocó a desarmar a poco de 
asumir. En el marco de la primera cadena 
nacional que convocó durante su manda-
to, el santacruceño anunció la decisión de 
terminar con esa mayoría menemista en el 
Tribunal y de impulsar el juicio político de 
su titular, Julio Nazareno, quien renuncia-
ría poco después.

En rigor, la embestida contra los miem-
bros de la Corte se había iniciado duran-
te la presidencia de Eduardo Duhalde, 
cuando la Comisión de Juicio Político que 
entonces presidía el santacruceño Sergio 

Acevedo, inició procesos contra los nue-
ve miembros del Tribunal, objetando sus 
conductas en las sentencias del corralito, 
el tráfico de armas, la habilitación de la 
candidatura a gobernador de Raúl Ro-
mero Feris, el rebalanceo telefónico y 
por la investigación del ataque a la Em-
bajada de Israel. Además, se los juzgaba 
por declarar inconstitucional el inciso 4 
del artículo 99 de la Constitución nacio-
nal, que obligaba a los jueces mayores de 
75 años a pedir autorización al Senado 
para seguir en el cargo, por la no aplica-
ción de la Ley de Etica Pública en cuanto 
a la difusión de sus declaraciones juradas, 
y el manejo administrativo del tribunal, 
conocido como superintendencia. En la 
mayoría de los informes, los cargos eran 
por “mal desempeño”, aunque también 
por “prevaricato”, y estaban dirigidos en 
su mayoría a los cinco jueces que formaron 
la denominada mayoría automática: Ju-
lio Nazareno, Guillermo López, Eduardo 
Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Anto-
nio Boggiano.

Siete meses después, en octubre de 
2002, el oficialismo logró imponer su de-
cisión de evitar el enjuiciamiento contra la 
Corte Suprema de Justicia, al rechazar esa 
medida impulsada por buena parte de la 
oposición y tropa propia contra los nueve 
miembros del Alto Tribunal.

El dictamen acusatorio contra los miem-
bros de la Corte Suprema de Justicia con-
cluyó con el rechazo en el marco de un de-
bate signado por las enfáticas exposiciones 
de los impulsores de la acusación y por la 
férrea defensa de los ministros, sostenida 
por los diputados menemistas. Julio Naza-

reno fue en quien se concentró el debate 
por ser el juez sobre el que pesaba la mayor 
cantidad de cargos. Fue quien más votos 
cosechó a favor de su enjuiciamiento: 143, 
que no alcanzaron para permitir el proce-
so, ya que 89 votaron en contra y hubo dos 
abstenciones, lo que resultó suficiente para 
evitar el juicio.

Segundo en esta suerte de ranking ne-
gativo resultó Adolfo Vázquez, quien cose-
chó 140 votos por el enjuiciamiento, 93 en 
contra y 3 abstenciones; luego figuraron 
Eduardo Moliné O’Connor (139-95-2), An-
tonio Boggiano (131-97-8) y Augusto Be-
lluscio (122-109-5). Detrás figuraron Julio 
Petracchi (72 a favor del juicio, 158 en con-
tra) y Carlos Fayt (85-135). Gustavo Bos-

sert (63 por el juicio y 168 en contra) fue 
el que menos votos por el juicio cosechó. 
Aun así, renunció poco después, argumen-
tando que el inconsistente cuestionamien-
to formulado en su contra por la Comisión 
de Juicio Político lo había dejado sin “áni-
mo” ni el “entusiasmo” que el ejercicio de 
la función judicial requiere.

Para destituir a cualquier miembro de 
la Corte hacen falta dos tercios del Cuerpo 
y ni siquiera lo alcanzaron con Nazareno. 

La nueva Corte
Como dijimos, la embestida contra el 

Tribunal Supremo se reanudó en tiempos 
de Néstor Kirchner. Tras la salida de Na-
zareno, el Parlamento fue contra Moliné 
O’Connor, quien fue destituido en diciem-
bre de 2003. Luego se iniciaron procesos 
contra Adolfo Vázquez y Guillermo López, 
que renunciaron, y a continuación fue el 
turno de Antonio Boggiano, destituido en 
septiembre de 2005. Una sexta vacante se 
abrió con la renuncia de Augusto Belluscio, 
uno de los jueces originales de la Corte de 
1983, quien se fue por estar próximo a cum-
plir 75 años. Al dimitir, Belluscio dijo que 
por haber firmado la sentencia dictada por 
la Corte el 19 de agosto de 1999 en la cau-
sa “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacio-
nal s/ proceso de conocimiento”, mediante 
la cual se declaró la nulidad de la cláusu-
la que establecía la caducidad de la desig-
nación de los jueces nacionales al llegar a 
los 75 años, no consideraba ético permane-
cer en el cargo.

El 19 de junio de 2003, el presidente 
Kirchner firmó el decreto 222 que impul-
saba un nuevo método para la selección de 
miembros del Alto Tribunal y el Ministe-
rio Público. “No nos interesa conformar 

una Corte adicta y no nos sirven las vie-
jas prácticas, porque la Corte Suprema ne-
cesita ganarse la confianza de la sociedad 
para dar solidez a sus decisiones”, señaló 
Kirchner ese día.

Pese a las seis vacantes generadas, sólo 
fueron cubiertos cuatro cargos. Eugenio 

Zaffaroni asumió tras la renuncia de Na-
zareno y luego llegaron Elena Inés High-
ton de Nolasco, Carmen Argibay y Ri-
cardo Lorenzetti, en ese orden.

Tiempo después, el Gobierno kirchneris-
ta dio un nuevo golpe de efecto en el área 
judicial, al anunciar la decisión de reducir 

a cinco el número de miembros de la Corte. 
El proyecto fue presentado el 9 de noviem-
bre de 2006 por la entonces senadora y pri-
mera dama Cristina Fernández de Kirchner 
y fue recibido con beneplácito por parte de 
la oposición y los propios miembros de la 
Corte, algunos de los cuales reclamaban la 

Para Andrés Gil Domínguez debería haber una 
Corte de 9 miembros. La Corte Suprema actual, con cinco miembros. Una parte del Gobierno quiere cambiarla.

Lo de ampliar la cantidad de 
miembros del Tribunal Supremo 
no es cosa nueva. A fines de 
abril de 2013, Raúl Zaffaroni 
habló de ampliar la cantidad de 
integrantes de la Corte.
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reducción de miembros ya que se les hacía 
complicado conformar mayorías para sacar 
los fallos. Lorenzetti y Argibay reclamaban 
una reducción formal, aunque no a 5, sino 
a los 7 entonces vigentes.

El proyecto de Cristina derogaba la Ley 
23.774 que impulsó el menemismo aumen-
tando la Corte a nueve, fijándola en cinco. 
Como “disposición transitoria” se aclaraba 
que los siete integrantes de entonces per-
manecerían en sus cargos, salvo renuncia 
o fallecimiento, y establecía que a partir de 
entonces la mayoría sería alcanzada con 
cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuan-
do quedaran seis jueces y, cuando en el fu-
turo fueran cinco, la mayoría sería suficien-
te con tres votos.

Quién te ha visto y quién te ve
Durante la primera década de su trayec-

toria en la política grande, el periodismo 
estaba acostumbrado a contar con Cristina 
Kirchner como fuente de información. Con-
trariamente a lo que sucedió con los Kirch-
ner en el poder, ella siempre acudía a las in-
vitaciones para participar en los programas 
periodísticos, o cualquier requerimiento de 
entrevistas. Con su esposo en la presiden-
cia, bajó su perfil. Pero para la presentación 
de su proyecto para reducir la Corte, con-
vocó a un grupo de periodistas a su despa-
cho, a quienes se los detalló y les entregó el 
texto antes de depositarlo en Mesa de En-
trada. Eso sí, fue selectiva: solo convocó a 
cuatro representantes de medios: los edito-
rialistas de los grandes diarios, y no a los 
periodistas parlamentarios.

Esa iniciativa mostraba un rasgo del kir-
chnerismo inicial, aquel que ante situacio-
nes adversas acostumbraba a dar golpes de 
efecto que resultaran inobjetables para pro-
pios y extraños. Recordemos en qué con-
texto se daba: el entonces gobernador de 
Misiones, Carlos Rovira, acababa de fra-
casar en el intento de reelección al ser de-
rrotado por el obispo Joaquín Piña, y con 
ello todos los proyectos reeleccionistas se 
derrumbaron como un castillo de naipes. 
Atento al humor social que el efecto Misio-

nes había generado, Néstor Kirchner no re-
dobló la apuesta, sino que ordenó arriar to-
das las reelecciones en marcha. Eduardo 
Fellner en Jujuy y Felipe Solá en Buenos 
Aires debieron cambiar sus gobernaciones 
por bancas de diputados. El primero termi-
nó presidiendo la Cámara, postergando al 
segundo, que poco tiempo después se ale-
jaría del kirchnerismo.

La iniciativa K buscaba desplazar de la 

atención pública el tema de las reeleccio-
nes, retomando el camino de la búsqueda 
de una mejor institucionalidad.

Predicando con el ejemplo, Néstor Kir-
chner daba señales de dejar de lado su pro-
pia reelección para la cual estaba habilita-
do, y comenzaba a tomar vuelo la posible 
candidatura presidencial de su esposa. La 
presentación de un proyecto auspiciando 
la reducción de la Corte contribuía a ele-
var el perfil de ella. Recordemos que el pri-
mer proyecto que CFK presentó tras asumir 
como senadora por la provincia de Buenos 
Aires fue el que modificaba la composición 

del Consejo de la Magistratura.
Otras iniciativas de fuerte importancia 

impulsadas por CFK fueron la que formali-
zaba el control de los DNU y la reglamenta-
ción del juicio por jurados, una asignatura 
pendiente de la Constitución, que pese a la 
firma de Cristina no fue puesta en práctica 
y en la actualidad vuelve a estar en carpeta.

Al defender en el recinto su iniciativa 
para reducir la Corte, la entonces primera 
dama sostuvo que con ello se cerraba un ci-
clo “sobre cómo se deben manejar las insti-
tuciones”. En su discurso en el recinto del 
Senado hizo un repaso histórico sobre los 
cambios en la Corte, destacó las medidas 
tomadas por el gobierno de su esposo para 
designar a sus integrantes y criticó a los 
sectores de la oposición que lo acusaban de 
“populistas” y a su juicio hablaban con “hi-
pocresía sobre calidad institucional”.

Asimismo contó que el Gobierno había 
decidido iniciar su ofensiva contra los jue-
ces de la denominada “mayoría automáti-
ca” de la Corte luego de recibir “una ame-
naza de dolarizar” la economía si no se les 
otorgaban “cosas” a cambio. Así fue que en 
medio del debate en el Senado del proyec-
to para reducir el Alto Tribunal, la prime-
ra dama dijo que apenas diez días después 
de que Néstor Kirchner asumiera la presi-
dencia “un excolaborador había recibido de 
su contacto en la Corte, (el juez Adolfo) Váz-
quez”, la “amenaza de dolarizar” la econo-
mía a través de un fallo, y que “a cambio” de 

Julio Nazareno, un riojano muy cercano a Carlos Menem, símbolo de la “mayoría automática”. 

El 19 de junio de 2003, el 
presidente Kirchner firmó el 
decreto 222 que impulsaba un 
nuevo método para la selección 
de miembros del Alto Tribunal y 
el Ministerio Público.
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no hacerlo pedían “cosas” que no precisó.
“Creo que, con este volver a cinco miem-

bros de la Corte se cierra un ciclo, para 
este Gobierno y para los que vengan, 
sobre cómo se deben manejar las ins-
tituciones”, sostuvo la entonces legislado-
ra, quien tuvo a su cargo los discursos ini-
cial y de cierre en el debate de la sesión que 
aprobó el proyecto.

La iniciativa fue sancionada por 57 vo-
tos a favor y las abstenciones de los pun-
tanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana 
Negre de Alonso.

Por ese entonces la Corte Suprema esta-
ba integrada por Ricardo Lorenzetti, Ele-
na Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Raúl 
Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Car-
men Argibay y Enrique Petracchi. En 
2014 quedaron vacantes por fallecimien-
to los cargos de Argibay y Petracchi, y por 
jubilación el de Zaffaroni. Fayt se jubiló en 
noviembre de 2015,  

Mauricio Macri designó en 2016 a Car-
los Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, 
quedando el Alto Tribunal con la confor-
mación de cinco actual.

Un número exiguo para algunos, sufi-
ciente para muchos. Inconveniente de al-
terar en esta coyuntura, según coinci-
de la mayoría. Porque en rigor de verdad 
hay quienes consideran desde la oposición 
que la Corte Suprema debería ser amplia-
da. Miguel Angel Pichetto, por ejemplo.

En 2016, cuando la Cámara alta dio su aval 
a los candidatos propuestos por Macri para el 
Alto Tribunal, el entonces presidente del bloque 
PJ-FpV dejó abierta la puerta a una reforma 
de la Corte, porque una de cinco miem-
bros “ya no se ajusta a la realidad po-
lítico-institucional de Argentina”. 

En rigor, la posibilidad de ampliar el 
Alto Tribunal sonó fuerte promediando el 
segundo mandato de Cristina Fernández de 
Kirchner. Pero esa posibilidad nunca pudo 
prosperar, aunque la expresidenta se que-
dó con las ganas. 

Como quedó claro cuando en 2016, ya 
fuera del poder, volvió a Buenos Aires por 
los requerimientos judiciales que comenza-

ron a asecharla. El 21 de abril de ese año, 
convocó a los senadores nacionales al Insti-
tuto Patria. Oscar Parrilli y las senadoras 
camporistas se ocuparon de cursar las invi-
taciones, omitiendo deliberadamente invi-
tar a Miguel Pichetto. Asistieron a ese en-
cuentro los senadores Juan Manuel Abal 
Medina, María Laura Leguizamón, 
Ana Almirón, Inés Blas, María Inés 
Pilatti Vergara, Nancy González, Ma-
rio Pais, Sigrid Kunath, Liliana Fe-
llner, Hilda Aguirre, Teresita Luna, 
Anabel Fernández Sagasti, Sandra 
Giménez, Juan Manuel Irrazábal, 
Marcelo Fuentes, María de los Ange-
les Sacnun, Marina Riofrío, Ruper-
to Godoy, Silvina García Larraburu, 
Daniel Pérsico, Carlos “Camau” Espí-
nola y las santacruceñas María Ester 
Labado y Virginia García, cuñada de 
Máximo Kirchner y la primera en llegar. 
Desde la cabecera de la mesa, flanqueada 
por los senadores Fuentes e Irrazábal, Cris-
tina criticó en ese encuentro puntualmente 

la designación en comisión de Horacio Ro-
satti y Carlos Rosenkrantz para completar 
la Corte, refiriéndose a eso como “un peca-
do de origen” del Gobierno de Macri. Y esa 
charla devino entonce s en la necesidad de 
ampliar la cantidad de miembros del Máxi-
mo Tribunal, cosa en la que coincidió Cris-
tina. La expresidenta hizo allí su primera 
autocrítica: por haber impulsado en 2006 
la reducción del número de integrantes del 
tribunal de 9 a 5. Debió haber hecho lo 
contrario, dijo, y sugirió la idea de dividir 
a la Corte en salas especializadas, tal cual 
la había convencido Zaffaroni.

Habrá que ver si, como todo indica, el con-
sejo asesor termina recomendando su amplia-
ción. Ello puede hacerse a través de una ley 
aprobada por mayoría simple que retrotraiga 
lo dispuesto en 2006 a instancias del propio 
kirchnerismo. Y en ese caso, la oposición ya 
ha hecho saber que si el Gobierno de Alberto 
Fernández decide avanzar en ese sentido, no le 
dará los dos tercios para ninguna designación. 
Sea quien sea. ■

El presidente de la Nación no creía en una ampliación de la Corte. Ahora está abierto a ella.
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C ristina Fernández de Kir-
chner defendió su proyec-
to para reducir el número de 
miembros de la Corte Suprema 

el 9 de noviembre de 2006. Fue un discur-
so de casi 14.000 palabras en el que, como 
miembro informante, la entonces senado-
ra por Buenos Aires señaló que con esa de-
cisión, más que a una “autolimitación” -que 
era como el presidente del bloque del Sena-
do, Miguel Pichetto, había definido a la 
medida-, “estamos ante un hecho al que si 
debiera agregarle un adjetivo tendría que ser 
el de inédito, porque en realidad, es la pri-
mera vez en toda la historia de la Repúbli-
ca Argentina que alguien, pudiendo nom-
brar dos miembros de la Corte sin modificar 
una sola coma del ordenamiento legal vigen-

Cuando Cristina impulsó 
reducir la Corte Suprema
Cómo fue la sesión en la que 
la entonces senadora nacional 
promovió la reducción de 9 a 5 
del Tribunal Superior.

te, renuncia a ello y retoma el camino de los 
cinco miembros, un camino que tuvo su ori-
gen en la Reforma de 1860, que fue el único 
que rigió hasta el año 58. En efecto, como 
todos los señores senadores saben, la Cons-
titución del 53 preveía el número de 9. Era 
un número clausus, un número cerrado: es-
tablecía en 9 el número de integrantes de la 
Corte. En realidad, esto nunca pudo poner-
se en términos operativos”.

Tras detallar cómo había evolucionado el 
número de miembros de la Corte a lo largo 
de la historia, la senadora Kirchner se re-
montó a 1987, cuando el entonces presiden-
te Raúl Alfonsín presentó un proyecto de 
aumento de miembros del Tribunal Supre-
mo. “Y es curioso que el incremento de los 
miembros de la Corte en 1990 haya sido 
muchas veces analizado y catalogado -in-
cluso por nosotros mismos- como algo in-
édito y único en la historia. A poco de es-
tudiar la historia, uno advierte que no fue 
el único intento, sino, tal vez, junto con el 
de Frondizi, el que tuvo éxito. Pero hubo 
otros intentos”.

“En 1987, el doctor Alfonsín, con la fir-
ma de su ministro de Justicia -el ingeniero 

Jorge Sábato-, presenta un proyecto de 
ampliación de miembros de la Corte ele-
vando la facultad por parte del Poder Eje-
cutivo de que sea su titular el que propon-
ga al Senado de la Nación quién presidirá 
la Corte y, si obtiene el acuerdo del Senado, 
ese será su presidente. Pero con una salve-
dad: si la persona propuesta por el Poder 
Ejecutivo hubiera ocupado con anteriori-
dad el cargo de presidente de la Corte, ni 
siquiera era necesario que pasara su desig-
nación por el Senado de la Nación”, agregó, 
para acotar luego que esa iniciativa si bien 
fue sancionada, nunca llegó a concretarse. 

Y finalmente llegó a la ley que estableció 
en nueve el número de miembros de la Corte. 

Así continuó el discurso de Cristina: “El 
dictamen unánime de comisión quiere poner un 
punto de inflexión en esta cuestión. No plantea 
ni aumento ni reducción de miembros; simple-
mente restitución a lo que fue durante casi 100 
años un sistema en la República Argentina”.

“Desde ya que nadie pretende que con esta 
modificación se logre inmediatamente tener 
una mejor administración de Justicia o que se 
vayan a solucionar todos los problemas del país. 
Simplemente, se trata de restituir una señal y 

hacer un aporte importante a lo que se ha men-
cionado hasta el momento”, aclaró.

“El dictamen que se somete a consideración 
también aborda otro tema que había tomado 
cierta relevancia en algunas discusiones o re-
portajes que se vieron en letra de molde sobre 
cuál era la mayoría o minoría. En efecto, el sis-
tema prevé que se llegue a 5 miembros a medida 
que se vayan produciendo las vacantes definiti-
vas, ya sea por muerte, renuncia o cualquier otro 
motivo. Además queda claro cuáles son las ma-
yorías absolutas de los números, algo que estaba 
claro para el resto de los argentinos ya que no es 
algo que quedaba sometido a cuestiones ideoló-
gico-partidarias, sino a una cuestión numérica 
según la integración sea de 7, 6 o 5 miembros”.

“De esta manera, creo que se aporta a una 
cuestión que tiene que ver con la institucionali-
dad del país y con lo que señalaba al principio: 
la necesidad de marcar una conducta diferen-
te”, agregó quien un año más tarde se conver-
tiría en presidenta.

Y recordó: “Había una propuesta del se-
ñor senador Sanz, presidente del bloque de la 
Unión Cívica Radical, en cuanto a incluir un 
cambio en el dictamen a efectos de contem-
plar una modificación en el sistema de cober-
tura de cargos cuando se produce la recusación 
o la excusación de los jueces. Todos sabemos 
que actualmente, ante una recusación o excu-
sación por parte de alguno de los miembros de 
la Corte, hay una ley de subrogancia que deter-
mina que deberán ser reemplazados por los ti-
tulares de las cámaras. En este sentido, si bien 
muchos de ellos pueden haber sido elegidos por 
el sistema anterior a la reforma de 1994 o a tra-
vés del Consejo de la Magistratura, con poste-
rioridad, lo cierto es que ni en un caso ni en 
el otro tienen los dos tercios necesarios que 

CFK no designó a nadie

La Corte Suprema de Justicia tenía 
siete miembros cuando Cristina Kirch-
ner asumió por primera vez la presiden-
cia. Durante su gestión fallecieron Car-
men Argibay y Enrique Petracchi en 
2014, y a fines de ese año se jubiló Raúl 
Zaffaroni, con lo que el Tribunal quedó 
con cuatro miembros. Mandó entonces 
al Senado el pliego de Roberto Carlés, 
pero le fue imposible reunir allí los dos 
tercios para poder confirmarlo. Carlos 
Fayt, cuya salida el kirchnerismo trató 
de forzar durante el segundo mandato 
de Cristina, resistió hasta el final y recién 
se jubiló en noviembre de 2016. 

Entonces, a modo de desafío y ya 
con los días contados en la Casa Rosa-
da, Cristina Kirchner retiró el pliego de 
Carlés y mandó los de Eugenio Sarra-
bayrouse y Domingo Sesín para com-
pletar la Corte. De manera testimonial 
y obediente, el Senado aprobó su ingre-
so tres días después de consagrado 
Mauricio Macri en el balotaje. Obvia-
mente nunca trató sus designaciones. 

Pese a haber gobernador dos manda-
tos, Cristina Kirchner fue entonces -con 
Fernando de la Rúa que estuvo solo dos 
años- la única presidenta que no designó 
a ningún miembro de la Corte Suprema.

La entonces senadora Cristina Kirchner al promover la reducción de la Corte Suprema en 2006.

Cristina Kirchner no pudo imponer a Roberto 
Carlés en el Tribunal Superior.

se exige para ser miembro de la Corte. A tal 
efecto, se propone una modificación”.

“En igual sentido, el señor senador por Salta 
(Ricardo) Gómez Diez había propuesto incor-
porar también algunas cuestiones tales como 
la de delimitar la competencia de la Corte, de 
modo tal que no tuviera un fárrago de causas 
que tornaran no solamente tediosa sino tam-
bién muy lenta la administración de Justicia. 
Por ello consideramos que este tema debe ser 
producto de un tratamiento diferente y especí-
fico y a través de la consideración de un proyec-
to de ley que, en todo caso, aborde el problema 
globalmente, para poder tener una reforma más 
profunda del sistema de justicia. Seguramen-
te, alguien deberá ejercer controles de constitu-
cionalidad y hay diferentes proyectos e idea en 
cuanto a tribunales de esa naturaleza”. 

Cristina concluyó su discurso diciendo que 
iban a mantener el dictamen tal cual había sido 
firmado por unanimidad en la comisión y de 
ese modo lo someterían a la consideración del 
plenario.

Cómo son los tribunales supremos en otros países

El hoy encumbrado dirigente de Jun-
tos por el Cambio Miguel Angel Pichet-
to también tenía la idea de ampliar la Cor-
te Suprema, cosa que explicó en la misma 
sesión en la que se votaron los pliegos de 
Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, 
celebrada en 2016. No solo estaba a favor 
de completar el número previsto por la 
ley para el Tribunal Superior, sino también 
ampliarlo, pues a su juicio la cantidad de 
cinco miembros ya no se ajustaba a la rea-
lidad político institucional de Argentina. 
De hecho tiene un trabajo que justificaría 
a su juicio y con creces una ampliación. 

El mismo destaca que solamente hay 
un país, de reducidas dimensiones y pobla-
ción, que es Uruguay, que tiene cinco 
miembros. En cambio Chile tiene 21, y ade-
más un tribunal constitucional de 10 inte-
grantes, que se ocupan solo de cuestiones 
de materia constitucional. Perú tiene 20; 
Ecuador 21 y una corte constitucional de 9 
miembros; Colombia 23, y una corte constitucional también de 9; Venezuela 32, y a su vez 
una división en seis salas, cada una integrada por cinco magistrados. 

En Brasil, el Superior Tribunal Federal tiene 11 miembros; y Bolivia 9, con un tribu-
nal constitucional de 7 magistrados.

Estados Unidos tiene históricamente 9 miembros; México 11; Francia 15, más un 
consejo constitucional de 9; Gran Bretaña 12, y España nada menos que 76, más 12 
miembros del Tribunal Constitucional.

Claro que eso lo dijo Pichetto cuando era senador, en 2016. Consultado por Pala-
mentario reconoció que “en un momento determinado” así lo pensaba. “Al princi-
pio de la gestión Macri estábamos de acuerdo… Hoy me parece que en el oficialismo, 
y especialmente en el kirchnerismo, por las voces que se levantan -Raúl Zaffaroni, 
Eduardo Barcesat-, está girando esta idea de la ampliación de la Corte y la división en 
salas. Esa es la verdadera reforma judicial de fondo que por lo menos creo que el kir-
chnerismo quiere -no sé si Alberto Fernández-, pero la ampliación de la Corte en dos 
salas: una sala penal y la otra civil, comercial y contencioso administrativa”.

Pichetto tiene un informe sobre cómo son 
las cortes en el mundo.
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Pero como hemos dicho, Cristina volvió a 
hacer uso de la palabra al cerrar el debate, elo-
giando calurosamente el discurso del presiden-
te de su bancada, Miguel Pichetto, y coincidió 
también con muchos de los planteos escucha-
dos, como los de la senadora Negre de Alonso 
en cuanto a la división de poderes, y el sena-
dor Ernesto Sanz en cuanto al rol de los pode-
res. “¡Porque la división de poderes es para to-
dos los poderes! -exclamó-. ¿Qué quiero decir 
con esto? Que así como a mí jamás se me ocu-
rriría sancionar un proyecto indicándole a tal 
o cual juez cómo tiene que dictar una senten-
cia, ningún juez debe indicar a un legislador o 
algún miembro del Poder Ejecutivo lo que tie-
ne que hacer en aquellas materias que la Cons-
titución le asigna competencia exclusiva al Po-
der Ejecutivo o al Poder Legislativo”. 

Más adelante dijo que “cuando una so-
ciedad decide cambiar el rumbo de una po-
lítica, no lo hace demandándole a la Corte 
una medida o una sentencia. Es mucho más 
simple y sencillo: va y vota cada dos años. 
Así expresa su adhesión o no a determina-
das políticas. Algunos llaman a esto popu-
lismo. Quienes más utilizan esta palabra son 
los que fundamentaron y coadyuvaron a to-
dos los golpes más terribles que se han dado 
contra las instituciones en la República Ar-
gentina. Los invito a que hagan un informe 
o estudio estadístico de quiénes son los que 
más hablan de populismo. Reitero: son los 

½ Eslaiman
no tengo texto

que contribuyeron y militaron en todas las 
dictaduras de la Argentina”.

Señaló en otro pasaje que “estoy convencida 
de que estamos dando un paso fundamental. El 
Decreto 222 es muy importante y también mar-
có un hito. Pero que en una Argentina donde se 
cambiaban las normas para ampliar la Corte, 
quien hoy puede designar a dos miembros, re-
nuncie a hacerlo, reitero, es algo inédito”. 

Y abundó luego Cristina, más fiel a su esti-
lo: “Podría contar todas las sugerencias que me 
han llegado para cubrir estas dos vacantes; in-

clusive de muchos que por allí hablan de cali-
dad institucional. Tengo todavía en mi despacio 
los currículum -algunos firmados-, de cónyu-
ges de importantes dirigentes de la oposición, 
de la más cruda oposición, enviados para pro-
ponerse como miembros de la Corte en nom-
bre de no sé qué cosa. Uno después los oye ha-
blar de calidad institucional en los medios de 
comunicación y puedo asegurar que se me re-
vuelve el estómago. Yo tengo millones de de-
fectos. Pero estoy segura de que hipócrita no 
soy, no fui, ni seré nunca”. ■
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E l Consejo Agroindustrial Argentino, 
que fue conformado recientemente y 
que nuclea a 53 entidades del sector, 

presentó ante la Comisión de Agricultura y 
Ganadería del Senado su plan de acción, que 
apunta a generar “100.000 millones de dó-
lares anuales de exportaciones” y “700.000 
empleos adicionales” en diez años.

Al abrir la reunión virtual, Adolfo Ro-
dríguez Saá, titular de la comisión, desta-
có que se trata de “un planteo de una tras-
cendencia enorme para los tiempos que 
vivimos” y anticipó que existe un borrador 
de proyecto de ley que contempla las inicia-
tivas del conglomerado.

José Martins, presidente de la Bolsa 
de Cereales, explicó los detalles del plan, 
denominado “Estrategia de reactivación 
agroindustrial exportadora, inclusiva y fe-
deral”, que está planteado con un “horizon-
te mínimo” a 2030.

En primer lugar, Martins habló de la 
conformación del Consejo, que definió 

El Consejo Agroindustrial 
Argentino presentó sus 
propuestas en el Senado
El flamante conglomerado, que 
reúne a 53 entidades del sector, 
detalló su plan de acción ante la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
Apuestan a generar “100.000 
millones de dólares anuales” y piden 
aliviar la carga tributaria.

como “un espacio totalmente horizontal”, 
y destacó que “representa el 95% del Pro-
ducto Bruto agroindustrial y un 65% de las 
exportaciones totales”.

El empresario recordó que el conglome-
rado ya mantuvo reuniones con el presiden-
te Alberto Fernández; la vicepresidenta 
Cristina Kirchner; el titular de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, ministros 
y gobernadores, además de la UIA (Unión 
Industrial Argentina) y la CAME (Confede-
ración Argentina de la Mediana Empresa).

Martins aclaró que buscan “trabajar en 
conjunto tratar de acordar políticas de Es-
tado” y que “no vienen a reemplazar” a la 
Mesa de Enlace ni a entidades gremiales.

“La oportunidad está hoy por lo que el mun-
do va a demandar y por eso es necesario actuar 
con rapidez. No se trata que vengan los privados 
a decirle a la política lo que hay que hacer sino 
que trabajemos en conjunto”, sostuvo.

Como misión principal, señaló la de 
“consolidar a la Argentina como líder en 
el comercio internacional de alimentos de 
origen animal y vegetal, alimentación ani-
mal, fibras, biocombustibles y tecnologías 
del ecosistema agro-alimenticio”.

En ese marco, marcó como objetivo “de-
finir una política activa de corto plazo con 
efectos fiscales neutros” y “sin subsidios del 
Estado” que genere “100.000 millones de 
dólares anuales de exportaciones” -hoy son 
65.000 millones- y “700.000 empleos adi-
cionales, preservando el medioambiente”.

El presidente de la Bolsa de Cereales es-

pecificó que una de las iniciativas consiste en 
conformar una Mesa Nacional Exportadora 
con las distintas áreas del Gobierno nacio-
nal, para tener “propuestas listas en 60 días”.

También se refirió a la necesidad de con-
tar con una ley de desarrollo agroindustrial 
exportador antes de fin de año, que contem-
ple regímenes especiales con estabilidad fis-
cal por 10 o 15 años, de amortización acele-
rada y de promoción a la inversión de bienes 
de capital, y descuentos en el impuesto a las 
Ganancias por diversas compras.

Asimismo, sugirió “fijar criterios de re-
integros a las exportaciones”, la “elimina-
ción de derechos para todas las economías 
regionales” y la “reducción gradual de im-
puestos a las exportaciones de productos 
agroindustriales y de grandes cultivos con 
miras a su eliminación a diez años”.

“Hoy no estamos en condiciones de pe-
dir retenciones cero, pero sí creemos que 
hay una oportunidad de trabajar en un 
marco consensuado de reducir esa carga y 
disminuirla en el tiempo. Si no damos un 
fuerte incentivo para que nuestra produc-
ción primaria crezca, nada de esto será po-
sible. Necesitamos darle un mensaje claro 
al productor agropecuario de que con un 
paquete fiscal alivianado tiene potenciali-
dad para crecer”, resaltó Martins.

De la reunión también participaron Gus-
tavo Idígoras (Cámara de Aceites), José 
Brigante (Cámara Argentina de Alfalfa), 
Raúl Rivara (Federación de Acopiadores) 
y Jorge Chemes (CRA). ■
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E l Senado convirtió en ley la morato-
ria ampliada para personas huma-
nas y jurídicas en el contexto de la 

pandemia del Covid-19, tras un debate don-
de Juntos por el Cambio denunció una “am-
nistía” al empresario Cristóbal López por 
un artículo que permite el ingreso a em-
presas en quiebra como OIL Combustibles.

El régimen de regularización de deudas 
impositivas, aduaneras y previsionales, que 
alcanza una deuda total de 534.000 millo-
nes de pesos con la AFIP, recibió 41 votos 
a favor, del Frente de Todos y los senado-

La moratoria universal
El régimen de regularización de 
deudas impositivas, aduaneras 
y previsionales recibió 41 votos 
a favor y 28 en contra, cerca de 
la medianoche. Juntos por el 
Cambio denunció un “traje a 
medida” de OIL Combustibles.
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res Alberto Weretilneck y Magdalena So-
lari Quintana; y 28 en contra, de Juntos 
por el Cambio y el Interbloque Parlamen-
tario Federal.

Al abrir el debate, el presidente de la Co-
misión de Presupuesto y Hacienda, Carlos 
Caserio, destacó que la flamante ley am-
plía el universo de contribuyentes alcanza-
dos originalmente en la Ley de Solidaridad 
Social y Reactivación Productiva.

Así, se incluyen todas las personas huma-
nas y jurídicas, esto es, pymes, monotributis-
tas, trabajadores autónomos, cooperativas, 
asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes 
de barrio y también grandes empresas.

“Esta moratoria va a ser muy ventajosa 
para las empresas y los ciudadanos. Tam-
bién va a servir para aliviar las arcas del 
Estado y darle la posibilidad a los contri-
buyentes para ponerse al día”, destacó el 
senador del Frente de Todos.

La norma ofrece planes de pago de hasta 
60 cuotas para las obligaciones correspon-
dientes a la seguridad social; y hasta 120 
cuotas para las obligaciones tributarias y 
aduaneras, con una tasa de interés fija del 
2% mensual hasta enero de 2021.

Se permitirá incluir deudas vencidas al 
31 de julio de 2020, pudiendo adherir a 
la moratoria hasta el 31 de octubre y pa-
gando la primera cuota a mediados de no-

viembre. Además, se otorgará un “premio” 
a contribuyentes cumplidores, basado en 
beneficios fiscales.

Esteban Bullrich (Pro) consideró que ese 
último incentivo “debe ser algo permanen-
te en los proyectos de moratoria tributaria”, 
aunque consideró que el proyecto “se que-
da a mitad de camino” y “es algo parcial”.

“No entendemos la discriminación en-
tre pequeñas y grandes empresas que hace 
el proyecto. Eso va a generar un problema 
legal porque la igualdad ante la ley prima 
en la Argentina”, cuestionó, pero principal-
mente habló de un “traje a medida” para 
OIL Combustibles, la empresa de Cristó-
bal López y Fabián De Souza.

Al tema también se refirió, con su estilo 
característico, el cordobés Ernesto Martí-
nez: “Puedo votar una amnistía por razo-
nes políticas, lo que no voto son amnistías 
para delincuentes comunes, así vengan 
como gato encerrado dentro de un paque-
te de facilidades tributarias”.

Desde el oficialismo, Oscar Parrilli res-
pondió a las diatribas de la oposición. “No 
quiero defender a ninguna empresa, sino 
defender la verdad”, aclaró, y dijo sentir 
“vergüenza ajena” por la acusación de “su-
puesta estafa” de los empresarios ligados 
al kirchnerismo.

“Han mentido. Del juicio surge que a di-

ciembre de 2015 OIL Combustibles estaba al 
día en un plan de pagos que tenía, y la conse-
cuencia que derivó en la falta de pago fueron 
medidas que tomó la AFIP” en las gestiones 
de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, dijo.

Parrilli informó que “se habla de 8.000 
millones” de deuda de la empresa, “cuando 
en realidad eran 1.500 millones”, y además 
“se dice que estamos perdonándole la deuda 
de lo que ellos supuestamente han retenido, 
pero el ITC (Impuesto a la Transferencia de 

Combustibles) fue modificado en 2018 y re-
cién ahora es un impuesto directo”.

Además, sostuvo que en el blanqueo de 
capitales aprobado en 2016 “estaba previs-
to que el ITC pudiera entrar en moratoria”.

El salteño Juan Carlos Romero, jefe del 
Interbloque Federal, coincidió con Jun-
tos por el Cambio en que “el pretexto” para 
esta ley “fue incluir algo que nunca estu-
vo previsto: incluir a los quebrados en la 
moratoria”.

Hacia el final, Luis Naidenoff recono-
ció que “quizás la moratoria puede impli-
car una respuesta ante situaciones críticas” 
como la pandemia, pero alertó que “lo que 
realmente marca esta moratoria es el bene-

ficio a un grupo económico en particular”.
Naidenoff recordó que “cuando a prin-

cipio de año este grupo empresarial solici-
tó ante la AFIP la posibilidad de una refi-
nanciación de pagos, esa refinanciación fue 
rechazada por el procesamiento de los ac-
cionistas de la empresa por el delito de de-
fraudación. No había manera para que esta 
empresa amiga del poder pudiera ser bene-
ficiada para obtener un acto de salvataje”.

Al cierre del debate, el titular de la ban-
cada oficialista, José Mayans, sostuvo que 
la oposición va contra López por represen-
tar a “un grupo de medios que el gobierno 
anterior no lo quería, que tenía un alto ra-
ting y que decía el desastre que estaban ha-

ciendo, entonces buscaron licuar a ese me-
dio para tener una única voz”.

“No busquen la excusa de la moratoria 
para venir con este discurso político donde 
en realidad no buscan colaborar: lo que bus-
can es tumbar al Gobierno y ven una opor-
tunidad en la crisis”, disparó el senador.

Por último, destacó que “esta moratoria 
que pretende recuperar recursos es indis-
pensable para nuestro programa económi-
co y vamos a trabajar en el próximo Presu-
puesto, y una vez que tengamos la vacuna 
(contra el coronavirus), la Argentina va a 
estar en otras condiciones para poder desa-
rrollar las actividades económicas que ha-
gan a la recuperación del país”. ■
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S in lugar a dudas, la celeridad con la que la virtualidad se ins-
taló en la vida de las personas llevó a que los legisladores y va-
rios funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires debieran adap-

tar su forma de trabajo y generar canales de acercamiento y discusión 
con los vecinos del distrito: es así que mientras algunos recurren a las 
redes sociales, otros apuestan a los debates por teleconferencia o al 
intercambio de opiniones a través de plataformas como Change.org. 

Política 2.0: los legisladores 
que recurren a las redes 
para difundir sus ideas
La virtualidad llevó a que cada vez más 
diputados y funcionarios de la Ciudad recurran 
a distintas redes sociales y plataformas para 
generar canales de discusión con los vecinos y 
difundir sus propuestas. 

Por  Daiana Zunino

Y si bien muchos de ellos ya se encontraban trabajando en in-
ternet y exponiendo sus principales ideas, criticas o cuestiona-
mientos allí, lo cierto es que la pandemia del Covid-19 terminó 
acelerando su incursión en el mundo virtual. Es así que los 60 le-
gisladores porteños tienen cuentas propias en casi todas las redes 
sociales y se dedican a generar contenido exclusivo para ellas, so-
bre todo los más jóvenes.  

Pero más allá de esto, en el último tiempo se incrementó la can-
tidad de funcionarios del Gobierno porteño y legisladores que se 
sumaron a la plataforma Change.org, un sitio web en el que cual-
quier persona puede generar una petición. El hecho de que se vuel-
quen a ese sitio no es casual, ya que tiene más de 800 mil usua-
rios activos en el distrito capitalino. 

Además, más de once millones de firmantes recibieron respues-
tas de legisladores y funcionarios con perfil verificado en esa pla-
taforma. Es así que el 17% de los diputados de la Legislatura por-
teña cuenta con una cuenta en ese sitio; es decir, un total de diez 
legisladores: Leandro Halperín, Manuela Thourte, Juan 
Francisco Nosiglia (UCR-Evolución), Gabriel Solano (PO), 
Myriam Bregman (PTS), Sergio Abrevaya (GEN), Santiago 
Roberto, Laura Velasco, Leandro Santoro y Ofelia Fer-
nández (FdT). 

Mientras que en lo que respecta a los funcionarios, tienen cuen-
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ta en la web el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Hora-
cio Rodríguez Larreta y Diego Santilli; el jefe de Gabine-
te, Felipe Miguel; el ministro de Ambiente y Espacio Público, 
Eduardo Macchiavelli; el presidente del Instituto de la Vivien-
da (IVC), Juan Maquieyra; el ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte, Franco Moccia; el secretario de Transporte, Juan 
José Méndez; y la ministra de Educación e Innovación, Sole-
dad Acuña. 

Aunque son muchos los que utilizan esa plataforma, los más ac-
tivos en la misma son Rodríguez Larreta (con 41 respuestas), Hal-
perín (con 13), Miguel y Abrevaya (con 11 cada uno). 

Entre los temas de mayor interés y sobre los que más debaten 
en esa plataforma los porteños y sus representantes, se encuen-
tran: la salud, educación, medio ambiente, patrimonio cultural y 
los derechos de los animales; entre otras cuestiones. 

Aunque esta no es la única plataforma a la que recurren los le-
gisladores para mantener el contacto con los vecinos, sino que se 
muestran muy activos en redes sociales como Twitter e Instagram. 
Tan es así que una de las que se dedica a generar mayor conteni-
do a través de las mismas es Ofelia Fernández (FdT), que es con-
siderada la legisladora más joven de Latinoamérica ya que asu-
mió en ese cargo con 19 años. 

A través de su cuenta de Instagram -donde tiene medio millón 
de seguidores-, la diputada kirchnerista suele subir videos en don-
de denuncia el aumento de la violencia de género, casos de femi-
cidios, cuestiona políticas públicas que ya se implementan en la 
Ciudad y hace sus propias propuestas. Además, criticó en varias 
oportunidades el funcionamiento de la Legislatura porteña, la de-
mora en el debate de proyectos que involucran a temáticas espe-
cialmente sensibles para la sociedad y difunde fragmentos de las 
sesiones que esa casa realiza. 

Lucía Cámpora (FdT) es otra de las más activas, ya que en 
Twitter suele compartir informes acerca de diferentes aspectos 
de la Ciudad, como por ejemplo la venta de inmuebles públicos, la 
problemática habitacional, la compra de alimentos para los secto-
res menos pudientes, entre otras cuestiones. También Juan Ma-
nuel Valdés (FdT) suele compartir en sus redes imágenes de 
las visitas que realiza a comedores comunitarios, hospitales, etc.

Lo cierto es que el Frente de Todos es uno de los bloques más 
activos en el mundo virtual, pero no es el único. Los legisladores 
de Vamos Juntos están muy presentes en Twitter e Instagram, en 
donde comparten con sus miles de seguidores pequeños videos 
en donde difunden acciones gubernamentales e información útil 
para los vecinos -como teléfonos de emergencia o lugares a los que 
recurrir durante la pandemia-. 

Por parte del oficialismo, son varios los legisladores que com-
parten en sus redes el minuto a minuto de la Legislatura de la Ciu-
dad. Tan es así que Lucía Romano y Victoria Roldán Méndez 
(VJ) suelen compartir en sus redes imágenes de las reuniones de 

comisión y de las sesiones que se realizan en el Parlamento y fo-
mentan las jornadas de debate a través de teleconferencias. 

Otros como por ejemplo el presidente de la Comisión de Pre-
supuesto, Claudio Romero (VJ), también suele compartir vi-
deos que resumen las actividades diarias de esa Casa, los avan-
ces de la pandemia en la Ciudad y sobre distintas actividades 
gubernamentales. 

En esa misma línea, los diputados de monobloques como los del 
FIT, PO, PTS y AyL utilizan sus redes como medios de denuncia 
de aquellas políticas públicas que consideran insuficientes para la 
demanda social que existen. Mientras que el Partido Socialista y 
el GEN cuestionan algunos puntos del Gobierno porteño, pero lo 
apoyan y acompañan en otras medidas e inclusive votan en con-
junto varios de los proyectos que se evalúan durante las sesiones. 

Pero más allá de estas cuestiones, a lo largo de todo el aisla-
miento social obligatorio -que ya se extendió por más de cinco me-
ses- realizaron diversas jornadas de diálogo con los vecinos de las 
distintas comunas y participaron de debates online sobre temáti-
cas como: la agenda medioambiental y la juventud; desarrollo eco-
nómico e innovación; tareas de cuidado y pandemia; feminismos y 
estudios de género; implementación de la ley de Educación Sexual 
Integral (ESI);  los desafíos de la educación en tiempos de pande-
mia; los desafíos para el post pandemia, entre otras cuestiones. ■

Las peticiones 
virtuales
En Change.org, Horacio 
Rodríguez Larreta recibió 
más de 416 peticiones por 
partes de los vecinos, quienes 
en las mismas exigieron 
ayudas para las Pequeñas y 
Medianas Industrias (PyMEs) 
que se vieron afectadas por la pandemia y la crisis económica; 
la liberación de animales que se encuentran en el Ecoparque y 
habilitaciones para refugios de animales domésticos; más refugios 
para personas en situación de calle; mejoras en las instalaciones y 
equipamientos de hospitales de la Ciudad. 

El jefe de Gobierno respondió a varias de estas peticiones y envió a 
la Legislatura porteña varios proyectos de ley que buscaron darle res-
puesta a estas demandas de la sociedad. A través de las mismas esa 
Casa sancionó una serie de beneficios impositivos para los comercios 
no esenciales que tuvieron que cerrar sus puertas durante varios meses 
-dándole respuesta al reclamo de 17.374 vecinos- o la prohibición de tra-
pitos en el distrito capitalino -requerido por 66.502 ciudadanos-. 
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RETIRACIÓN DE CONTRATAPA

Por Roberto Nemec
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C orría el año 1885 cuando la compa-
ñía japonesa Mitsubishi tuvo una 
idea: ¿sería posible encontrar car-

bón en el lecho marino? No tardó mucho en 
conocer la respuesta: tras la perforación de 
dos túneles verticales de 190 metros, había 
conseguido hallar una impresionante veta 
en el subsuelo y la fortuna quiso que lo hi-
ciera junto a una isla deshabitada. Solo cin-
co años después, en 1890, la empresa com-
praba la isla: así comenzaba la leyenda de 
Hashima.

Por aquella época, el carbón era el com-
bustible por excelencia, por lo que encon-
trar vetas con las que continuar la produc-
ción era fundamental para el desarrollo 
de las compañías. Y Mitsubishi estuvo de 
suerte con ese increíble hallazgo, por lo que 
pronto convirtió la isla de Hashima en uno 
de sus grandes puntos de referencia, donde 
llegó a producir 410.000 toneladas de car-
bón al año en sus mejores momentos. Poco 
hacía presagiar que se convertiría en una 
isla fantasma.

Pronto se convirtió en uno de los luga-
res más prósperos de Japón. A pesar de te-
ner solo 480 metros de largo y 150 de an-
cho, no tardó mucho en convertirse en uno 
de los lugares más importantes del país ni-
pón. Su excepcional situación, a solo 20 ki-
lómetros del puerto de Nagasaki, facilitó su 
crecimiento, gracias a la cercanía con tierra 
firme, algo que hizo mucho más fáciles las 
comunicaciones. Y ya desde el primer mo-
mento, se convirtió en un lugar puntero de 
la tecnología nipona.

El primer reto al que se tuvieron que 
enfrentar estaba relacionado directamen-
te con el mar. Una zona caracterizada por el 
fuerte oleaje y los tifones debía der ser pro-

A PARLAMENTARIO AUTOS

La” isla fantasma” de Mitsubishi
Pese a su escaso tamaño, 
apenas 480 metros de largo por 
150 metros de ancho, llegaron 
a vivir casi 6.000 personas. La 
isla de Hashima fue adquirida 
por el hoy fabricante de 
automóviles Mitsubishi en 1885 
y en 1974 no quedó nadie.

tegida, por lo que fue amurallada para po-
nerla a pruebas de las condiciones climato-
lógicas más adversas. Cuando se confirmó 
que era completamente segura, cientos de 
trabajadores comenzaron a mudarse a Has-
hima, junto a sus familias, para comenzar 
una nueva vida ligados al carbón.

El éxito no tardó en llegar: Hashima fue 
creciendo exponencialmente con el paso de 
los años, hasta el punto de llegar a albergar 
más de 6.000 personas en su territorio, dis-
tribuidos en más de 150 edificios. Como cu-
riosidad de la importancia de esta isla, fue 
la primera de todo Japón que contó con un 
edificio construido íntegramente de hormi-
gón, además de contar en 1917 con el bloque 
de apartamentos más alto de todo el país, 
el residencial Nikkyu, de casi 50 metros.

De hecho, a día de hoy está considerado 
como uno de los lugares del mundo con ma-

yor densidad poblacional de toda la histo-
ria, donde llegaron a vivir 1.390 personas 
por kilómetro cuadrado de media. Las gue-
rras contra Rusia, contra China y los dos 
conflictos bélicos sirvieron para alimentar 
las necesidades de carbón de Japón, por lo 
que Hashima no hizo más que crecer... has-
ta que llegó la década de los sesenta. La lle-
gada del petróleo fue el principio de su fin.

Fue el 15 de enero de 1974 cuando, en 
vista del declive del carbón, Mitsubishi de-
cidió cerrar la mina submarina de carbón 
de Hashima. Solo tres meses más tarde, la 
isla quedaba completamente abandonada, 
sin ni un solo habitante, muy lejos de las 
6.000 personas que en su momento más 
fértil llegó a tener. Sería en el año 2002 
cuando Mitsubishi decidió donar la isla a 
Nagasaki, que es quien se encarga ahora 
del mantenimiento de esta isla fantasma. ■




