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Año 2015
EXPEDIENTE

H.C.D.
W 122
Causantc;
VARIOS SEÑORES CONCEJALES

Objcto;
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL RCD. EXPRESA SU MAS HONDA PREOCUPACIÓN POR LA
INVESTIGACIÓN IRREGULAR LLEVADA A CABO POR LA COMISIÓN
DE J1JICIO POLÍTICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACiÓN EN CONTRA DEL MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUS11CIA DE LA NACIÓN DR. CARLOS FA YT.-
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J{onora6{e Concejo CDefi6erante áe San Isiáro
San Isidro, 18 de mayo de 2015
Al Honorable

Concejo

Deliberante

VISTO:
Que miembros

de la Comisión

Nación, han iniciado una investigación

de Juicio Politico de la Cámara de Diputados de la
irregular en contra del Ministro de la Corte Suprema de

Justicia Nación, el Doctor Carlos Fayt. por su capacidad

para ejercer el cargo debido a su

avanzada edad, y;

CONSIDERANDO:

Que el Articulo

0

1 de la Constitución

Nacional de la República Argentina establece que

"La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según
establece la presente Constitución";

Que el sistema

republicano

implica la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y

Judicial;

Que la división de poderes es de suma importancia, para prevenir que una rama del
poder se apodere de otra, y tenga poderes extraordinarios o supremos, que ponen en riesgo los
derechos y garantías de los ciudadanos;

Que el sistema de pesos y contrapesos

presentes en nuestra Constitución

Nacional

apunta a limitar y controlar el poder de cada uno de los poderes del Estado para evitar que
alguno de ellos se haga con la suma del poder público y que la vida, el honor o las fortunas de
los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna,

Que dicho esto, es necesario una Justicia Nacional independiente de todo poder politico;

Que el Articulo 110. de la Constitución

Nacional de la República Argentina estipula que

"Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán

sus

empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación

que

determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanecieran en
sus funciones,"
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Que el Doctor Carlos Fayt ha mantenido la buena conducta en su cargo por todos estos
años y ha expresado que se encuentra en buen estado para seguir ejerciendo;

Que además el Doctor Carlos Fayt ha dicho ante los medios de comunicación que se
encuentra en un buen estado de salud, y que mantendrá su cargo como Ministro de la Corte
Suprema.

Por todo lo expuesto, Varios Señores Concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO

DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante expresa su más honda preocupación por la
investigación irregular llevada a cabo por la Comisión de Juicio Politico de la Cámara de
Diputados de la Nación en contra el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
Doctor Carlos Fayt, en tanto y en cuanto representa una grave amenaza para el principio
republicano de la división de poderes que nos rige.

Artículo 2°: Remitase copia de dicha resolución a la Corte Suprema de Justicia Nación.

Artículo 3°: De forma.-

fei,,¿

c~

C.P.N. ESTER FANOIÑO
CONCEJAL
BI

PRESIDENTE
Unidos por San Isidro
Honorable Concejo Delibf!rallle
°4ue

c:.Htl

I~J,",t'"

f\

MAN

. )BIoQU
H

""O"A"l
r;VI~
Entra

~,

Resolución

en su sesión de fecha
expedie~

-

A:

del

Honorable

./f..Qi.9.!.9l;r.~;

¡e;:,.a
dictá:r(ef1)
W ~r.IQ~W
..]t ..K!..
su "

~ .•.N IS ID RO ••...••••......••.•.•

r,.'~"'eL

Concejo

~, eSTOR

Deliberan10

pn~c

¡!!

prescnt~

la~~¡Si611

do

't2&r"

.

de:..... ••••.••••• .....•..............•...

I

.

el".....•.•••.•....

OR. CARLOS A. CASTeLLANO
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