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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

DECLARA: 

 

Su rechazo a la intención de los gobernadores pertenecientes al Frente de Todos 

de modificar el número integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

y su forma de funcionamiento, de acuerdo a la propuesta del ex juez Eugenio 

Zaffaroni. Y repudio ante las amenazas de dichos gobernadores tendientes a 

amedrentar al máximo tribunal ante el fallo pendiente, que dirime las diferencias 

por la coparticipación federal, entre el gobierno nacional y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

 

Waldo Wolff 

Pablo Torello 

Héctor Antonio Stefani 

Ana Clara Romero 

Gustavo Hein 

Gerardo Cipolini 

Alberto Asseff 

Susana Laciar 

Carlos Zapata  
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El gobierno nacional sigue sin atender la realidad de miseria y violencia cotidiana 

en nuestra sociedad. Se dedica a cuestiones absurdas que generan indignación 

a los argentinos, como por ejemplo, cambian la estética de nuestros billetes de 

curso legal, haciendo alarde de valores patrióticos y de género que a nadie le 

interesa, en el peor contexto social de nuestra vida democrática. Siguen 

destinando tiempo valioso y recursos públicos en temas insignificantes, uno más. 

Un medio informativo reproduce la intención de los gobernadores peronistas de 

reformar en número y sustancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la 

medida de la opinión del ex juez Zaffaroni. Otro tema fuera de la agenda real que 

debería tener un gobierno con los pies en la tierra, excepto para la 

vicepresidente: “Los gobernadores peronistas propondrán que la Corte Suprema 

sea integrada por 25 jueces y representación de cada una de las provincias, 

según anunció la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio y confirmaron a LPO 

fuentes del Congreso.”,   compuesta por 24 miembros, uno por cada provincia. 

Según su planteo, cada gobernador elevaría dos candidatos, uno varón y otra 

mujer. El Senado elegiría uno por dupla y garantizaría la paridad de género.” 

(Lapoliticaonline.com). 

"Federalismo vs centralismo" será el slogan de la batalla, en la que se harán 

escuchar los gobernadores de las provincias chicas, molestos porque la Corte 

siempre fue integrada por juristas del centro del país. 
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Veamos entonces que, recientemente fuimos testigos como la provincia de Entre 

Ríos acaba de perder los rasgos mínimos que la ubicaba como un estado 

respetuoso de su constitución. Sin división e independencia de poderes, dejó de 

serlo. La corporación mafiosa integrada por algunos políticos, jueces y otros 

actores, se impuso al estado de derecho y expulsó a una fiscal que probó, nada 

menos, la existencia una red de corrupción que integraba, entre otros, un ex 

gobernador, que para colmo pretendió tiempo atrás ser presidente de la nación, 

y que hasta hace muy poco dejó de ser embajador de nuestro país en el Estado 

de Israel. Vergüenza. 

Cuantas provincias funcionan como feudos que, por definición, controlan 

absolutamente todo y, a su vez, nadie las controla. Ellas propondrían sus 

miembros a formar parte de la Corte Suprema, esa corte a la medida de Zaffaroni 

y la vicepresidente. El slogan propuesto como cartel luminoso queda por el piso, 

nadie les cree. La preocupación. 

Sin embargo, y sin perder el hilo que aglutina tanto a los gobernadores peronistas 

como a la Corte Suprema, se suma el siguiente párrafo en la misma nota: “El 

planteo será discutido en la reunión que mandatarios tendrán este lunes en el 

consejo federal de inversiones, donde también evaluarán un pedido de juicio 

político a los miembros del máximo tribunal si fallan a favor de la Ciudad de 

Buenos Aires en el litigio por la coparticipación federal.” 

 

 

 



 
 

“2022-Las Malvinas son argentinas” 
 

   
 

 

Que evidentes son, no disimulan en lo más mínimo. Van en pos de lo único que 

quieren, dada la versión periodística, los gobernadores peronistas, Zaffaroni y la 

vicepresidente: una Corte Suprema y la justicia en su totalidad subordinada al 

poder político que los ampare de ser juzgados y condenados. De esto se trata el 

rechazo. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 

 

 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

 

Waldo Wolff 

Pablo Torello 

Héctor Antonio Stefani 

Ana Clara Romero 

Gustavo Hein 

Gerardo Cipolini 

Alberto Asseff 

Susana Laciar 

Carlos Zapata 


