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REMITENTE DESTINATARIO

Dra. María Romilda Servinj de Cubría

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted en carácter personal, sin invocar rol institucional alguno, simplemente como un ciudadano que

está obligado a defender su honor y el de las personas que lo rodean.

Desde hace muchos afias he sido víctima de todo tipo de agravios cada vez que tuve que firmar decisiones

difíciles en el ejercicio de la función judicial. En los últimos tiempos han adoptado la forma de la difamación, destinada a

desgastar mi credibilidad. Nada de eso ha podido torcer mi voluntad de defender los valores de la Constitución y los

derechos de los ciudadanos.

He soportado con tolerancia, porque es mi deber anteponer las responsabilidades institucionales a las cuestiones

personales.

Sin embargo, nunca imaginé que una jueza de la Nación podria utilizar injurias, agravios y difamaciones

mediáticas para intentar modificar decisiones de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.

En declaraciones públicas efectuadas en diversos medios, usted ha sefialado que he efectuado una maniobra plp'a

provocar su salida del pode� judicial, en razón de que usted estaría investigando algún delito en el que supuestamenteyo
me encontraria imputado, además de decir que presiono jueces y otra serie de acusaciones tan graves como infundadas.

No entiendo cómo es posible que una decisión de la Corte pueda afectarla cuando usted afirma que ha prom(lvido e
';;

g un juicio con anterioridad para defender su posición y hace mucho tiempo que es público que la Corte estaba deliberanllo �

<; sobre este tema. �

� Es extrafio que usted denuncie todo eso ahora, que tiene un problema personal, y no lo haya dicho antes si énttan ;;
¿¡ grave. También es extraílo que denuncie mediáticamente pero nunca, en todos estos afias, lo haya Í1�ho %

linstitucionalmente. Más extraílo aún es que usted, que ha sido recibida por la presidencia de la Corte en tl)da$ \1.aJ

oportunidades que lo solicitó, incluso recientemente, jamás haya presentado ninguna queja. .

No es serio todo lo que dice ahora y menos aún que no lo haya dicho antes.

Los fallos de la Corte Suprema pueden ser compartidos o criticados, pero que un magistrado diga que es un a<¡to

del presidente y no de la institución, implica un desconocimiento de las leyes y del reglamento de la justicia nacionalqUe
resulta asombroso.

Tampoco es admisible que quiera presionar a la Corte, al Consejo de la Magistratura, ni a quien suscribe. Sabe

usted, además, que no soy una persona a la que se pueda presionar. Lamentablemente, Ud. se ha apartado de todo lo que

es esperable de un magistrado.

Como Ud. bien sabe, no tengo ninguna imputación en su juzgado, ni relación alguna con la causa que Ud; ,ha

llamado "Fútbol para todos", ni con los sorteos que se efectúan en el Poder Judicial.

Por esta razón, le requiero formalmente que desmienta de manera pública, y por los mismos medios que ItjS.ha

efectuado, esas falsas afirmaciones que han resultado gravemente lesivas de mi honor e imagen personal, en el plazc¡..�..24

hs, bajo . . iento de reclamar judicialmente en los términos de los artículos 1710, 1716 y cc del Código Civil. y

C cial de I r 10 de otras denuncias institucionales sobre su conducta como magistrada.
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