
Ciudad de Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 

 

Al Presidente del  

Consejo de la Magistratura de la Nación  

Sr. Alberto Lugones 

 

De nuestra consideración: 

 Estela B. de Carlotto presidenta de la ASOCIACIÓN 

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO y Paula Litvachky directora ejecutiva del 

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS), nos dirigimos a Ud. en 

virtud de haber tomado conocimiento de la creación de una Comisión ad hoc de Consejeros 

y Consejeras con el objeto de evaluar propuestas de evolución del sistema de trabajo en el 

marco de la pandemia Covid-19. 

A tal efecto, ponemos en su conocimiento que el día 30 de abril del 

corriente, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, 

presentaron, de manera conjunta, una nota dirigida a la Sra. Presidenta de la Cámara Federal 

de Casación Penal donde se acompañaba, a su vez, el pedido realizado por la titular de la 

Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad (PCCH) para darle continuidad a los juicios 

por delitos de lesa humanidad en el contexto de la pandemia aludida.  

Ambas asociaciones civiles, organismos de derechos humanos, nos 

encontramos constituidas como querellantes institucionales en diversas causas donde se 

investigan delitos de lesa humanidad. En tal carácter, realizamos aquella presentación, donde  

solicitamos se reanuden los debates en los que se investigan violaciones a los derechos 

humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar bajo un mecanismo que 

preserve la integridad de las partes y la publicidad adecuada de estos juicios. 

Asimismo, coincidimos con la solución propuesta por la PCCH para 

evaluar y planificar la continuidad de los restantes juicios orales que se encuentran en plena 

etapa de producción de pruebas o pendientes de inicio. Sobre este punto, enfatizamos la 

importancia de diseñar e implementar un dispositivo específico de asistencia y 

acompañamiento a personas que revisten la doble condición de ser testigos y sobrevivientes 

del terrorismo de Estado o familiares de personas víctimas de desaparición forzada, con el 



fin de evitar su revictimización y con especial atención a su salud psicofísica en este particular 

contexto de aislamiento social.  

En consecuencia, le solicitamos a la Cámara Federal de Casación 

Penal que se inste a los tribunales federales a reanudar la tramitación de los procesos donde 

se juzgan responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, dándoles una adecuada 

publicidad, y de forma consensuada con las partes, atendiendo a las particularidades de cada 

juicio, en el entendimiento de que en estos juicios se encuentra comprometida la 

responsabilidad internacional del Estado argentino. 

En este marco, y habiendo tomado conocimiento de la resolución 

adoptada el día 28 de abril, en el marco del Plenario del Consejo de la Magistratura, donde 

se creó la Comisión Ad Hoc reseñada, le solicitamos que por su intermedio y atendiendo a 

la necesidad de que los juzgados, tribunales y cámaras cuenten con recursos y medios técnicos 

acordes al nuevo funcionamiento de la justicia, sean escuchadas las organizaciones firmantes 

a fin de poder acercar y evaluar propuestas encaminadas a una pronta reanudación del 

proceso de investigación y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en el marco de la 

pandemia, que por sus características y complejidades específicas requieren de un abordaje 

integral de todos los actores involucrados. 

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, la 

saludamos atentamente.   

 

 

 

ESTELA B. DE CARLOTTO   PAULA LITVACHKY 

PRESIDENTA     DIRECTORA EJECUTIVA 

ASOCIACIÓN ABUELAS DE                                CENTRO DE ESTUDIOS 

PLAZA DE MAYO                                                   LEGALES Y SOCIALES 

 


