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REMITENTE DESTINATARIO

Or. Ricardo Luis Lo.�re_n_z_ett�l_.__. _ Dra. Elisa María Avelina Carrió

Me dirijo a Ud. en carácter personal, sin invocar rol institucional alguno, simplemente como un ciudadlld q�e
está obligado a defender su honor y el de las personas que lo rodean.

Desde el mes de enero del ano 2015 he sido vlctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin

causa alguna.

En lo referente a mi situación patrimonial, Ud. me ha denunciado por enriquecimiento iIIcito en enero de. 2015.

Presenté voluntariamente al juez todas mis declaraciones juradas desde mi ingreso a la Corte Suprema. Tanto el fi�cal

como el juez, en dos oportunidades, se expresaron en el sentido de que no habla nada objetable y dieltat'Pu. el

sobreseimiento. Es decir, mi patrimonio fue investigado y hay una sentencia firme. Usted fue informada de todo��él y lo

aceptó. AsI como es su derecho denunciar, es su obligación respetar las decisiones judiciales. Sin embargo,continuó

con sus acusaciones.

En lo atinente a la Corte Suprema, todas las decisiones sobre las cuales Ud. formula sus denuncias fueron

firmadas por todos los ministros. Sin embargo, Ud. me acusa personalmente, ignorando a los demás jueces, como si no

existieran. Las acordadas y sentencias de la Corte son una expresión de todos los ministros y no existe la poSibi��de
una actuación individual. Ninguno de los jueces que integraron la Corte desde 2007, ano en que fui elegido I>re�i(lellte,
hasta el presente cuestionaron mi actuación, ni encontraron nada objetable. Además, firmaron todos los actos de

manera conjunta, como corresponde.

';; En cuanto a la administración y a las obras públicas, corresponden al Consejo de la Magistratura y no ala C�ll:te. :5'

!! Las administraciones son absolutamente separadas, como Ud. también sabe. Por otra parte, no tenemos noticias de,�iJe �
15. alguno de los consejeros que integraron el Consejo en los últimos diez anos hiciera alguna denuncia. , ' '8

:E Existen hechos que Ud. ha invocado que han sido motivo de decisiones judiciales que Ud. conoce, oU;� .on g
,g claramente falsos y hay otros cuya falsedad podrla ser comprobada con una mlnima diligencia. No obstante ello, VdIha =-
Lcontinuado realizando imputaciones en forma reiterada. ' 'W

En su conducta hay una afectaCión de mi honor y de mi imagen personal que ya no puede ser tolerada. , \
Usted ha excedido el comportamiento esperable de un diputado de la Nación, protegido por la inmunidad¡

articulo 68 de la Constitución Nacional. En efecto, ello no le permite hacer acusaciones falsas, fuera del ejercicio 'del la

función, que no constituyen criticas sino agravios, calumnias y lesiones graves al honor. i )
Usted ha excedido todo limite de la tolerancia que se exige a una persona que ocupa un lugar público com� el

mio. Durante más de un ano ha injuriado sistemáticamente sin prueba alguna, ha promovido panfletos y, más grave�n,

ha intentado presionar al Poder Judicial. ' .

En ese sentido, estamos ante una conducta que excede lo que hacen los demás legisladores: Por lo tanto, viOla
el estándar exigible y no está amparado por la inmunidad.

He sido tolerante, como corresponde a una persona pública, pero ya se han traspasado todos los t1miles�do
razonablemente exigible. .' •

En tales términos le requiero formalmenteque:'

1) Concurra. a la C?rte Suprema y al Consejo de I.a Magistratura a verificar todos los documentos de la administraciór);�.ya
que ambas instituciones publican todas sus deCISiones, en un plazo de cinco dlas. .

2) LUe... ,smienta de manera pública, y por los mismos medios que las ha efectuado, esas falsas afJm'laciOips
qu ....: [,�dO. gr mente lesivas de mi honor e imagen personal, en el plazo de 24 horas, bajo aperciblmiet¡(�%
r "".'tlá ..��Jl�os t�e.!ja�s 1110, 1716 y ce. del Código Civil y Comercial de la Nación. ,,< i
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