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VISTO: 

 
           El procesamiento del Vicepresidente de la Nación, Licenciado Amado Boudou, dictado por el 

Juez Ariel Lijo  en la causa Ciccone por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles 

con la función pública; y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
                               Que el referido procesamiento reviste una gravedad de carácter excepcional  en 

perjuicio de las instituciones de la Republica, teniendo en cuenta el cargo ocupado por el Licenciado 

Boudou. 
 

                                Que es la primera vez en la historia de la Argentina que un vicepresidente en 

funciones es procesado por delitos de corrupción. 

 

                                Que el juez Lijo dio por probado que Boudou y su socio, el millonario Núñez 

Carmona, compraron el 70 por ciento de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica 

durante su gestión como Ministro de Economía. 

 

                                Que son causales de juicio político por ejemplo: 

 

- Incumplimiento manifiesto de los deberes correspondientes al cargo que desempeña  

- Incompetencia, negligencia, parcialidad o arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones,  

incurrida en forma manifiesta y reiterada.  

- Encontrarse comprendido en alguna causal de incompatibilidad prevista en las leyes de  

la Nación.  

- Inmoralidad comprobada por hechos concretos, que ocasionen descrédito o desprestigio  

al cargo desempeñado o a las instituciones republicanas.  

- Haber incurrido en acciones incompatibles con los principios republicanos de la  

Constitución. 

 

 

                              Que la Constitución Nacional, en su artículo 53, establece la competencia de la 

Cámara de Diputados de la Nación en el tema del juicio político, expresando textualmente: “Artículo 

53o.- Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de 

gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de 

responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus 

funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a 

la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.” 

 

 

                                 Que con relación a la cuestión planteada, la Constitución Nacional expresa 

textualmente en los siguientes artículos:” Artículo 59º.- Al Senado corresponde juzgar en juicio 

público los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento 

para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el 

presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos 

tercios de los miembros presentes” “Artículo 60º.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al 

acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor; de confianza o a sueldo en 

la Nación. Pero la parte condenada quedara, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo 

conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. 

 

 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
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RESOLUCIÓN Nº 31/2014 

 

 
Artículo 1°: Expresase este Cuerpo, manifestando su opinión a la Honorable Cámara de Diputados de         

--------------la Nación, sobre la necesidad imperiosa de convocar a la Comisión de Juicio Político, para 

investigar  al Vicepresidente de la Nación Licenciado Boudou,  procesado en la causa Ciccone por el Juez 

Ariel Lijo  por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública y 

formular la acusación correspondiente ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. 
 

Artículo 2°: Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados, a la Comisión de Juicio Político de         

---------------dicha Cámara, al señor Intendente Municipal Gastón Arias y a quien corresponda, regístrese 

y cumplido archívese. 

 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN SESIÓN 
ORDINARIA SIETE/DOS MIL CATORCE (CUARTO INTERMEDIO) A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MI CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 

 

 

 

 

 


