
POLÉMICA EN EL PARLAMENTO NACIONALEl diputado correntino Manuel
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Cuestionan el proyecto
de reforma del Consejo
de la Magistratura

SÍ Y NO. Ministro de Justicia, Martín Soria y diputado nacional Manuel Aguirre: posturas
disímiles ante el intento de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación.

l diputado nacional
correntino Manuel
Aguirre, se mostró

ayer crítico ante la postura
defendida por el ministro
de Justicia, Martín Soria en
la reunión de las comisiones
de Justicia y de Asuntos
Constitucionales de la Cáma-
ra de Diputados de la Na-
ción.

"El proyecto que propo-
ne el Gobierno es indefen-
dible, sólo busca más que
la impunidad de Cristina
Fernández de Kirchner",
dijo el diputado Aguirre (ver
aparte), quien es integrante de
la Comisión de Justicia de Di-
putados.

El ministro de Justicia,
Martín Soria, había llamado
durante su exposición a "fre-
nar la intromisión de la
Corte Suprema en el orga-
nismo", defendiendo inten-
samente el proyecto oficialis-
ta que viene con media san-
ción del Senado y propone
que la integración del Con-
sejo pase de 13 a 17 miem-
bros sumando un juez, dos
abogados y un académico.

El punto principal de la
discusión entre oficialismo y
oposición es el rol que tie-
nen que tener los magis-
trados de la Corte Supre-
ma en el organismo. El
Frente de Todos busca ex-
cluir al presidente del Máxi-
mo Tribunal, Horacio Rosat-
ti, de la conducción del Con-
sejo.

"Hoy estamos aquí para
sancionar una ley que resta-
blezca el normal funciona-
miento de un órgano fun-
damental de la Constitu-
ción Nacional, como lo es
el Consejo de la Magistratu-
ra", dijo Soria al inicio del de-

bate.
Soria se refirió crítica-

mente a la resolución de la
Corte Suprema que hizo vol-
ver el funcionamiento del
Consejo de la Magistratura a
la modalidad que tenía hace
dos décadas atrás.

"La sentencia del 16 de
diciembre más que un fallo
jurídico era una interven-
ción política", afirmó Soria
y denunció que fue parte de
una estrategia del Máximo
Tribunal para "meterse por la
ventana" en el organismo.

En esa línea, el Ministro
de Justicia apuntó contra los
jueces de la Corte por su
"ambición desbocada de
concentración de poder" y
planteó que la alternativa que
enfrentan los diputados es
elegir entre un Consejo "de-
mocrático, equilibrado y
menos corporativo" o uno
"que actúe de forma con-
centrada y corporativa-
mente para unos pocos".

Sin embargo, Soria reco-
noció implícitamente que el
Frente de Todos no tiene los
votos suficientes para ratifi-
car el proyecto que viene del

Senado. "Es un proyecto que
está totalmente abierto,
para que los diputados pue-
dan incorporar sus aportes",

dijo y aclaró que "sus bases
son inobjetables desde el
punto de vista constitucio-
nal". Esta última es una de
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las críticas que manifestó, por
ejemplo, Graciela Camaño,
quien señaló que excluir a
la Corte es un "vicio de in-

constitucionalidad de ori-
gen".

"Lo que queda por delan-
te es el trabajo para hacer una
mejor ley, no nos podemos
conformar con que cuatro
jueces de la Corte le roben
sus facultades al Congre-
so", apuntó.

NUEVA LEY

Pablo Tonelli (PRO), vi-
cepresidente de la comisión de
Justicia, comenzó por aclarar
que "sin dudas la mejor so-
lución es sancionar una
nueva ley del Congreso".

"La única diferencia en-
tre la ley de 1997 y el proyec-
to del oficialismo es que el
último tiene dos legisladores
menos y un académico me-
nos. El resto es prácticamen-
te igual. No me parece que
esa diferencia de tres inte-
grantes sea suficiente para
decir que una ley es buena y
la otra es mala", planteó y
aclaró que Juntos por el
Cambio no podrá votar el
proyecto si la Corte es ex-
cluida del Consejo.

La diputada Camaño, por
su parte, expresó: "La Corte
tiene que estar y tiene que te-
ner un rol, porque es quien
tiene la mejor observación
sobre la administración y de
los reglamentos. No estoy de
acuerdo con que deba pre-
sidir porque le quita equi-
librio", aseguró y concluyó
señalando que la ley del ofi-
cialismo es "inconstitucional
y está mal redactada".
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El legislador correntino, Manuel Aguirre se mostró crí-

tico ante la postura defendida por el ministro de Justicia,
Martin Soria en la reunión de Comisión de Justicia y Asun-
tos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Tal postura la expresó luego de llevarse a cabo, en el
mediodía de ayer, una reunión en conjunto entre las comi-
siones de Justicia y Asuntos Constitucionales para tratar el
proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura pro-
puesto por el Gobierno nacional. En dicha oportunidad
estuvieron exponiendo el ministro de Justicia, Dr Soria, y
el secretario de Justicia, Dr Mena, quienes defendieron y
explicaron la importancia de este proyecto por parte del
oficialismo.

"El proyecto que propone el Gobierno es indefendi-

ble, sólo busca más que la impunidad de Cristina Fernán-
dez de Kirchner", dijo el diputado Aguirre, quien es inte-
grante de la Comisión de Justicia de Diputados.

El ministro de Justicia, Martín Soria había llamado du-
rante su exposición a "frenar la intromisión de la Corte
Suprema en el organismo", defendiendo intensamente el
proyecto oficialista que viene con media sanción del Sena-
do y propone que la integración del Consejo pase de 13 a
17 miembros sumando un juez, dos abogados y un acadé-
mico.

La discusión de la reunión además pasó por la búsque-
da del Frente de Todos en la exclusión del presidente del
Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, de la conducción del
Consejo, generando un intenso debate.

El abogado Aníbal Ibarra, apro-
vechando la estela mediática que
dejó a su paso como ex fiscal fede-
ral, ex jefe de Gobierno porteño y
ex líder político de primer nivel en
otros tiempos más venturosos, re-
corrió diversos medios de comuni-
cación locales. Lo hizo en su condi-
ción de defensor del secretario pe-
nal del Juzgado Federal Nº 1 de Co-
rrientes, Federico Grau, suspendi-
do en sus funciones hasta que se re-
suelva su situación en el juicio que

se llevaba a cabo contra el ex juez
Carlos Soto Dávila.

Ayer le tocó el turno a LT7 Ra-
dio Corrientes, donde volvió a ase-
gurar que ese juicio "es una causa
armada". Según su lectura, se tra-
taría de una maniobra política
para sacar del medio a Soto Dávila
y sus secretarios y ubicar a otras per-
sonas en un juzgado clave por te-
ner competencia electoral.

Para Ibarra, se trata de un es-
cándalo judicial. "El objetivo era

desde Buenos Aires cargarse a un
juzgado federal; esta causa se sos-
tiene por un acuerdo y negocio
de los jueces y fiscales con el nar-
cotraficante 'Morenita' Marín",
aseguró.

Ibarra también dijo que la cau-
sa se manejó de manera irregular.
Los legajos se manejaron con foto-
copias y no le dieron derecho a la
defensa.

El abogado defensor insistió en
que fue una movida política or-

questada en Buenos Aires para qui-
tarle el Juzgado Federal N° 1 a Soto
Dávila. "Un juzgado federal con
competencia electoral es un bo-
cado apetitoso para muchos",
dijo.

"Sin Soto Dávila ni sus secreta-
rios podían poner a quien querían",
comentó Ibarra. "Acá estuvo el fal-
so abogado (Marcelo) D'Alessio y
Patricia Bullrich", aseguró.

"Es imperdonable lo que le
hicieron a Soto Dávila, le arrui-

naron la vida", aseveró el aboga-
do.

En medio de un clima tenso de
graves acusaciones y en un mar-
co con connotaciones políticas,
se inició el martes último el juicio
oral contra el ex juez federal Carlos
Soto Dávila, sus secretarios pena-
les Pablo Molina y Federico Grau y
otros abogados y personas supues-
tamente involucradas en una aso-
ciación ilícita vinculada al narcotrá-
fico.
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