El Senado vota el proyecto K para aumentar el número
de jueces de la Corte

La Cámara de Senadores tiene previsto reunirse este jueves a partir de las 14.30 para
aprobar un aumento del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia. El dictamen
aprobado en comisión por la mayoría kirchnerista -y que contó con el apoyo de siete
gobernadores del PJ- fijaba ese número en veinticinco, pero la necesidad de recurrir a
aliados para alcanzar el quórum podría derivar en variantes que van desde los nueve a
dieciséis ministro en el alto tribunal.

La decisión de llevar la reforma al recinto se produjo sorpresivamente en vísperas
de que Cristina Kirchner se presente ante los tribunales federales para hacer un
nuevo alegato de defensa en la denominada causa vialidad en la que los fiscales
pidieron 12 años de prisión para ella así como para funcionarios de su gestión por
corrupción con la obra pública.

Ante la repentina decisión del oficialismo, el bloque de Juntos por el Cambio del Senado
resolvió no concurrir al recinto hasta que el interbloque Frente de Todos siente en sus
bancas los 37 senadores necesarios para que la Cámara delibere.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600

1/2

Además del rechazo por anticipado del presidente del interbloque de JxC, Luis Naidenoff,
la oposición llegó hasta la Cámara de Diputados, donde la sanción definitiva del proyecto
parece difícil. El presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, tuiteó apenas conocida la
novedad: «La convocatoria al diálogo del Gobierno no es sincera. Si quisieran
acordar con la oposición para fortalecer la democracia no intentarían aprobar en el
Senado a toda costa la ampliación de la Corte a 25 miembros, un disparate que sólo
se explica por la búsqueda de impunidad».

En cuanto al número final de integrantes de la Corte, el oficialismo resignaría el de
veinticinco para conseguir el apoyo de dos aliados. Estos son el rionegrino Alberto
Weretilnek y la riojana Clara Vega. El primero tiene un proyecto propio con 16 ministros y
cerca de esa cifra podría quedar la futura Corte si la iniciativa termina convirtiéndose en
ley. También consiguió el respaldo de Adolfo Rodríguez Saá que había hecho público su
rechazo hace pocas semanas.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

