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DECLARACION N° 696 
 
VISTOS: 

El artículo 38 de la Constitución Nacional; artículo 48 de la Constitución de San Juan; 

el artículo 40 de la Carta Orgánica Municipal. 

Y CONSIDERANDO: 
Que este cuerpo manifiesta el más profundo repudio sobre la medida dictada por la 

jueza María Romilda Servini de Cubría, acerca de la intervención del Partido Justicialista 

orden nacional.  

Que reconocemos en los partidos políticos, entidades de interés público creadas para 

promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, siendo una obligación del 

estado “garantizar que los mismo tengan una organización democrática” (art. 38 CN). 

Que el avance propio del activismo judicial que sufre nuestro país, es una muestra 

palmaria de la profunda crisis institucional y moral en que se hayan inmersas nuestras 

instituciones.  

Que la resolución de una representante de un órgano del estado de manera unilateral, 

arbitraria e irrazonable, echa por tierra todo un sistema de organización política y ciudadana, 

vulnerando derechos y garantías esenciales para la vida en democracia.  

Que dicha resolución judicial fue tomada por medio de una medida cautelar, dictada 

innaudita parte, es decir sin dar el derecho a los actuales y legítimos representantes del 

partido político en cuestión, a exponer las defensas y/o argumentos que justifiquen la 

legitimidad de sus cargos. 

Que resulta oportuno repudiar la influencia y presión que el Poder Ejecutivo Nacional 

ejerce en sobre los distintos jueces que componen el Poder Judicial Argentino, el cual se 

reduce al brazo ejecutor de políticas persecutorias de proscripción y despotismo 

característicos de las más terribles dictaduras sufridas durante el siglo pasado.  

Que expresamos que cualquier ente ajeno a la propia estructura de un partido político, 

que se inmiscuya en la organización del mismo, ya sea en nombre del poder judicial, poder 

ejecutivo o ambos, violenta derechos y garantías básicas de cualquier civilización humana. 

Que teniendo en cuenta los pobres e ilógicos fundamentos que da cuenta la jueza en 

su resolución, demuestran una clara utilización política de las facultades jurisdiccionales que 

ostenta.  

 Que este cuerpo manifiesta el profundo apoyo al partido justicialista orden nacional, en 

cabeza del Ingeniero José Luis Gioja, ante tremendo atropello llevado adelante por las más 

altas esferas del poder público argentino.   

POR ELLO 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE RAWSON 
DECLARA: 

Artículo 1° - Manifestar nuestro enérgico repudio a la infundada e ilegítima intervención 

judicial dispuesta por la Jueza Federal María Romilda Servini de Cubría, al Partido Justicialista 

Orden Nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
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Artículo 2° - Expresar nuestra defensa irrestricta a la vida interna de los Partidos Políticos, 

como base primordial de nuestras Democracias en contraposición de modelos políticos que 

hacen uso del poder para judicializar arbitrariamente la disputa política. 

Artículo 3° - Rechazar la autoritaria intromisión de cualquier Poder del Estado sobre otro, que 

con actitud avasalladora atente contra la libertad e independencia de los mismos para 

contribuir al equilibrio que necesitan nuestras Democracias. 

Artículo 4° - Reconocer y solidarizarnos con el Diputado Nacional, Vicepresidente de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Ing. José Luis Gioja, que en su calidad de 

Presidente del Partido Justicialista Orden Nacional, quien ostenta una vasta experiencia en la 

vida institucional y política de la historia reciente de nuestro país, quien además viene 

trabajando en un proceso de Unidad de los distintos sectores del Justicialismo, rechazando el 

trato agraviante y compulsivo recibido por los medios de comunicación. 

Artículo 5° - Comunicar, dar a conocer y archivar.  

 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los once días del mes de 

abril de dos mil dieciocho.-  

 

  


