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RESOLUCIÓN N° 027 -10 
 

 
VISTO: 

   Las ominosas e infames descalificaciones públicas expresadas por “Aníbal 
Fernández”, en contra de la persona del ex fiscal Dr. Julio César Strassera, en el histórico 
Juicio a las Juntas Militares, y 
 

CONSIDERANDO:  

   Que parece que todo está permitido para el kirchnerismo, en su afán 
irracional por intentar conservar el poder.  
    Que todo vale en contra de quienes tienen opiniones diferentes al gobierno, 
hasta el punto de mancillar el buen nombre y honor de personas honorables, y con una 
historia ejemplar, como la del Dr. Julio Strassera, quien en momentos difíciles de la 
Nación, se jugó la vida y la de sus propios seres queridos, en su compromiso de acusar a 
los militares en aquel histórico proceso contra las Juntas, tras la recuperación democrática 
de 1983. 
    Que escuchar las ofensas contra un hombre probo, de parte de un personaje 
grotesco e insignificante, a quien evidentemente le queda grande el traje de Jefe de 
Gabinete, es una situación que lastima y ultraja abiertamente al pueblo argentino. 
Personas de esa calaña, carecen de estatura moral e intelectual para ocupar ese lugar, y 
por tanto deberían retirarse de inmediato del cargo, pidiendo públicas disculpas, como 
forma de reparar el agravio causado a un hombre digno y a un pueblo harto de bufones 
jactanciosos y atropelladores.  
    Que este hombre vulgar debiera irse al menos con algo de vergüenza, y no 
como lo hizo del Municipio de Quilmes, prófugo y escondido en el baúl de un auto, por 
embustero, y por incumplir los deberes de funcionario público en octubre de 1994.  
   Que las opiniones ofensivas del actual Jefe de Gabinete, contra Strassera y 
que repudiamos en este acto son las siguientes: “Es un ser despreciable , pasó a ser 
buen personaje con el juicio a las juntas militares , pero en el Proceso tuvo un gesto 
horrible y de un maltrato a los detenidos superlati vo". "Que aparezcan estos 
personajes despreciables yo no se lo creo, no le cr eo a este señor. Strassera se 
ocupaba de maltratarlos (a los detenidos) y ahora r esulta ser un señor buenito. Que 
venga a contarnos la verdad de la milanesa” . "Ahora  se trata que es el abuelito de 
Heidi".  
  Que debe preguntarse  con qué antecedentes, con qué autoridad habla ese 
Ministro? 
       Que quizás con los mismos, que tienen los líderes y artífices de su mentado 
“modelo”, quienes en aquellos oscuros días, vivían de la usura, y completamente ajenos a 
la defensa de la democracia y a los derechos de las personas perseguidas por la 
dictadura. 
   Que en este lamentable episodio, cabe la discreción de citar a Santos 
Discépolo, quien emerge en toda su vigencia, al decir: “Hoy resulta que es lo mismo ser 
derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, gene roso, estafador. ¡Todo es igual, 
nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profes or!  

  Que este es otro fachoso intento de reescribir la historia y adecuarla a la 
conveniencia de un gobierno, que pretende justificar ideológicamente lo que no es sino un 
mero proceso de acumulación de poder personal y hegemónico. 
    Que es indudable que esas desafortunadas expresiones forman parte de un 
estilo político que pretende fomentar injustas divisiones en la sociedad, envolviendo a la 
opinión pública en falsas antinomias, que recrean ese clima de permanente crispación a 
que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional, y que arrastra al País a una espiral de  
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violencia insoportable e incompatible con el mínimo de pluralismo y 

tolerancia que supone la vida en democracia. 
    Que haciendo propias las palabras de citado proyecto de desagravio en 
Diputados de la Nación, decimos: “Una vez más el  Jefe de Gabinete actúa como 
vocero de  la descalificación y el insulto, hiriend o con sus palabras no solo al Dr. 
Strassera, sino al  conjunto del Pueblo Argentino, en cuyo nombre ejerció la vindicta 
pública por la sola razón de justicia, para ejemplo de todas las generaciones, en ese 
irrepetible e histórico proceso a las Juntas de la última dictadura militar.  
¿Será que también ahora se pretende enlodar en la m emoria del  pueblo, a quien 
tuvo la valentía de acusar en nombre de la Nación a  los genocidas, cuando aún 
conservaban intacto su poder y con ello echar un ma nto de dudas sobre aquél  
histórico proceso? Tal vez con la  misma arrogante a ctitud de convertirse en los 
adalides excluyentes de los derechos humanos, quier an, como hicieron en el 
Prólogo del Nunca Más, con Ernesto Sábato o con la ausencia notoria de referencias 
al Juicio en el discurso oficial, trazar una nueva, imaginaria y arbitraria línea 
divisoria en nuestro pasado reciente: Ahora también  reescriben la historia de los 
años en democracia, para arrogarse un papel estelar  en el esclarecimiento, juicio y 
memoria de las sistemáticas violaciones de la dicta dura. Tal vez, como dice Beatriz 
Sarlo, en el vano intento de ocultar, la palmaria  indiferencia de los Kirchner a los 
derechos humanos, durante aquellos aciagos años. “Al gunas ofensas hay que 
agradecerlas” contestó el Dr. Strassera, en el gesto  noble de no otorgar entidad, ni 
estatura al ofensor. No obstante, corresponde no co nsentir con nuestro silencio lo 
que constituye un agravio al conjunto de la socieda d. El Dr. Strassera cuando 
pronunció aquella memorable frase “Señores Jueces Nu nca Más”, inmortalizó en la 
historia la  decisión de construir nuestra democrac ia sobre la base de la verdad y la 
justicia y notificó al mundo entero que los Argenti nos jamás asentaríamos sus 
pilares en base a inaceptables claudicaciones moral es. Al cumplirse 25 años de 
aquella acusación, no estamos dispuestos a permitir  que las pocas certidumbres, 
las escasas certezas que hoy unen a los Argentinos, sean mancilladas en el fárrago 
de la confrontación por el control del poder a cual quier costa.”  

  Que es un acto de toda justicia, reparar este daño, este despropósito infligido 
por quien investido de una alta responsabilidad, utiliza el cargo como vocero de odio y la 
sinrazón, en la convicción de que el propio ofensor no lo hará.  

  Que cualquier funcionario público que desvirtúe el magisterio conferido por la 
Constitución del Pueblo Argentino, mediante acciones o comportamiento indignos, debe 
ser objeto de fuerte reprobación pública, que deberá ser más inflexible en tanto mayor sea 
su responsabilidad, ello en tanto compromete y lastima el prestigio y decoro de las 
instituciones de la República.  
   Que por tal razón, el pleno del Concejo Deliberante, en representación del 
Pueblo de Rivadavia, en adhesión al Proyecto originario de la Cámara de Diputados de la 
Nación, condena la desmesura, el insulto y la descalificación, ejercidos de manera 
sistemática desde las más altas magistraturas del Estado y a su vez desagravia la 
memoria de este ilustre Argentino, Dr. Strassera, a quien la memoria del pueblo tiene 
reservado el lugar de las personalidades honorables. 
   

 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 

  
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, adhiere al 
Proyecto de Resolución Nº D-6563-10, de la Honorable Cámara de Diputados de la 
 
Nación, y desde este rincón del suelo argentino, manifiesta el más enérgico repudio a las 
ofensivas e insultantes manifestaciones del Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal 
Fernández, contra con el ex Fiscal Federal Dr. Julio César Strassera y asimismo expresar 
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nuestra mayor solidaridad hacia la persona y la trayectoria de quien 

representara el interés del pueblo Argentino en el histórico Juicio a las Juntas de la última 
dictadura militar. 
 
Artículo 2°.  : Remitir copia de la presente, a la Honorable Cámara de Diputados y 
Senadores de la Nación, y de la provincia, y el resto de los Concejos Deliberantes para 
conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 3:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro 
de Resoluciones de este Cuerpo. 
 
                  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 05 días del mes de octubre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAVIER RODRIGUEZ                                                                         MAURICIO DI CÉSARE 
   SECRETARIO C.D.                                                                              PRESIDENTE C.D. 
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