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VISTO: 
 
 Que por decisión de la jueza María Servini de Cubría, se procedió a la intervención 
del Partido Justicialista Nacional, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el artículo 38 de la Constitución Nacional establece que “Los partidos políticos 
son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus 
actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su 
organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la 
competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la 
información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento 
económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos 
deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.”; 
 
 Que la intervención judicial en los mismos, debe sostenerse en argumentos jurídicos 
sólidos, con la finalidad de garantizar la plena vigencia de los principios consagrados en ese 
artículo de la Constitución Nacional y en la ley de partidos políticos; 
 
 Que en este caso, la medida ha resultado cuestionada por no resultar claramente 
fundada en argumentos jurídicos; 
 
 Que sin perjuicio de haberse producido en el marco de un proceso judicial sometido 
a control de legalidad por parte de tribunales superiores en el ámbito de la justicia federal, 
se trata de una medida que debe adoptarse con carácter excepcional, por lo que el hecho 
genera enorme preocupación por parte de quienes entendemos que los partidos políticos 
constituyen un pilar fundamental de la democracia; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE FACULTADES 
QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo manifestando su preocupación ante la intervención      
-------------------- del Partido Justicialista Nacional por parte de la Justicia Federal.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Capital             
-------------------- Federal a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría, al 
Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


