
URGENTE !!! COMUNICADO DE LAS FILIALES CORDOBA, ROSARIO, MENDOZA Y REGION 

NORDESTE DE LA ASOCIACION CIVIL JUSTICIA LEGÍTIMA, CON MOTIVO DE LA 

EXPOSICION DEL JUEZ ALEJO RAMOS PADILLA EN EL CONGRESO DE LA NACION. 

 

Luego de la exposición concretada ayer por el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la 

Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, de la que surgen las 

dificultades que está enfrentando para llevar adelante la investigación a su cargo –no cuenta con 

elementos informáticos adecuados ni personal experto en esa materia, pese a los pedidos 

efectuados; el Servicio Penitenciario no traslada a los imputados detenidos para prestar 

declaración, con el absurdo e insólito argumento de falta de medios, etc.-, Justicia Legítima insta 

respetuosa pero vehementemente a las autoridades correspondientes a fin de que se zanjen tales 

dificultades y se brinden los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la 

investigación de que se trata, garantizando además la seguridad personal del Juez y sus 

colaboradores. 

 

No podemos soslayar el hecho de que los elementos de prueba exhibidos en la exposición del 

Juez Ramos Padilla, muestran lo que sería un estado de profundo, grave e intolerable deterioro del 

Servicio Público de Administración de Justicia que nuestra organización ha venido denunciando 

desde su conformación.  

 

Es evidente que, de probarse que causas judiciales se ven atravesadas por la descontrolada 

actividad de los servicios de inteligencia oficiales y paralelos, la injerencia de embajadas 

extranjeras, la intervención de funcionarios y magistrados en maniobras extorsivas, con el 

conocimiento de legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, y la participación de medios de 

comunicación concentrados, tal conjunto de factores pone en riesgo incluso la subsistencia misma 

del sistema democrático. 

 

Por tal razón invitamos a la ciudadanía a acompañar la actividad de los jueces probos, valientes e 

independientes, para garantizar una investigación imparcial que llegue a desentrañar la verdad de 

lo sucedido. 


