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III. INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y LAS FISCALÍAS 
GENERALES
 

INFORME DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA EN CASOS DE VIOLACIÓN A LOS DDHH Y TERRORISMO DE 
ESTADO DR. PABLO OUVIÑA                                       

Informe anual 2013 de Pablo E. Ouviña, Fiscal General a cargo del juicio por los hechos ocurridos en el 
marco de la Operación Cóndor y Automotores Orletti II (causas 1504, 1951, 2054 y 1976) de la Unidad de Asis-
tencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado – Jurisdicción 
Capital Federal.

Breve desarrollo de las actividades desempeñadas en el año.

Como primera aproximación, debe advertirse que, a diferencia de lo que ocurre en las fiscalías de los di-
versos fueros en donde tramitan gran cantidad de procesos, en las Unidades de DDHH la tarea se desarrolla 
sobre causas específicas que, en general, son de gran volumen y complejidad, y que son plenamente conexas 
entre sí. Esta característica, por un lado, impide que las tareas sean compartimentadas –sin perjuicio de asig-
naciones puntuales–, sino que permanentemente se requiere del trabajo en equipo y del establecimiento de 
diversos métodos de transmisión de información, para favorecer un desarrollo dinámico de la labor. Por el otro 
implica, además, la necesidad de correlacionar la información con las diversas Unidades y las diferentes ins-
tancias entre sí, extremo que por diversas razones no siempre puede ser realizado.

El equipo de trabajo que dirijo lleva adelante la acusación en el juicio que involucra las causas nº 1504, 
1951, 2054 y 1976 (Operación Cóndor I, II y III y Automotores Orletti II). Las tres primeras tienen por objeto la 
privación ilegítima de la libertad de 62 personas (hasta hace pocos meses eran un total de 106, pero 44 casos 
le habían sido atribuidos exclusivamente al recientemente fallecido Jorge Rafael Videla), la mayoría de ellas 
de nacionalidad extranjera, así como la responsabilidad que le cupo en esos sucesos a los 21 ex integrantes 
de las FFAA que se encuentran imputados a quienes, a su vez, se los acusa por su presunta participación en 
una asociación ilícita internacional destinada a cometer ese tipo de delitos, entre otros. Cabe destacar que 
muchos de estos hechos ocurrieron en diversas y lejanas jurisdicciones del país, y en algunos casos, tuvieron 
su comienzo de ejecución en países vecinos. En la causa nº 1976 se formuló acusación contra un ex agente de 
la SIDE por su presunta responsabilidad en la privación ilegítima de la libertad y los tormentos padecidos por 
67 personas en el Centro Clandestino de Tortura y Exterminio conocido como “Automotores Orletti”.

Durante el mes de febrero, además de llevar adelante todos los preparativos propios del inminente co-
mienzo del debate oral y público del que me encuentro a cargo, viajé a Santiago de Chile junto con uno de los 
integrantes del equipo, donde mantuve entrevistas con numerosos testigos convocados a debate que residen 
en la República de Chile y actualicé los vínculos con los integrantes del Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior de ese país, quienes colaboran actualmente con el equipo en la localización y notifica-
ción de los testigos que comenzarán a declarar a fin de este año. Además, mantuve reuniones con miembros 
del poder judicial que intervienen en la investigación de la causa “Plan Cóndor” que tramita en ese país.

El 5 de marzo, en sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1, comenzó el juicio oral y público que in-
volucra, en el mismo debate, tres tramos correspondientes a la causa Operación Cóndor, así como la segunda 
parte de la causa en la que se investigan los sucesos que tuvieron lugar en el Centro Clandestino de Tortura 
y Exterminio conocido como Automotores Orletti.

Durante el primer trimestre del año, el equipo se continuó abocándose a la preparación de las primeras 
audiencias de debate. 

En este marco, y de conformidad con lo dispuesto en la Acordada 1/2012 de la Cámara Federal de Casa-
ción Penal, se realizó una síntesis de los requerimientos de elevación a juicio presentados por el fiscal que 
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estuvo a cargo de la instrucción de la causa “Operación Cóndor”, trabajo que consistió en la confección de un 
documento que, por un lado, integró en un solo texto a los cuatro requerimientos correspondientes a los tres 
tramos de la causa incluidos en este debate (causas nº 1504, 1951 y 2054), y por el otro, redujo el contenido 
de esos documentos a los fragmentos que se consideraron estrictamente necesarios para cumplir con una 
acusación legalmente válida (las 768 páginas se comprimieron en 115). La realización de este documento, que 
me había comprometido a realizar en una audiencia preliminar llevada a cabo el año anterior, fue leído a los 
acusados durante las tres primeras audiencias de debate; esa síntesis implicó una importante reducción de 
los tiempos de un debate, cuya duración se prevé en un total de dos años. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que resulta habitual en causas por violaciones a los Derechos Humanos 
la reiteración de planteos de puro derecho ya resueltos en numerosas oportunidades e instancias (incluso 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación) en muchos casos con la finalidad de generar dilaciones, el 
equipo se abocó a la realización de una base de datos relativa a los planteos técnico-jurídicos efectuados 
por las defensas de los acusados durante la instrucción de las causas que integran el debate (así como de 
algunas otras que si bien no forman parte de este juicio, tuvieron imputadas a las mismas personas), y a la 
respuesta jurisdiccional que estos tuvieron en diferentes instancias. Este trabajo se hizo teniendo en miras la 
posibilidad de que los representantes de los imputados reiteraran idénticos planteos en oportunidad del art. 
376 del CPPN (cuestiones preliminares), lo que efectivamente sucedió, así como en ocasión del art. 393 del 
CPPN (alegatos). Gracias a esta base de datos, la mayor parte de los planteos efectuados como preliminares, 
encontraron por parte del MPF la sencilla e inmediata respuesta de que se trataba de cuestiones ya zanjadas 
y que no admitían reiteración, sin perjuicio de que existieron algunos pocos planteos que interpreté como 
novedosos y respecto de los cuales sí me expedí sobre el fondo del asunto.    

 
Otra de las tareas que se efectuaron durante esta primera etapa del año consistió en la preparación de 

las indagatorias de los acusados, trabajo que evidentemente involucró relevar parte de la documentación de 
la causa que se encontraba directamente vinculada con su responsabilidad, además de analizar todas sus 
declaraciones anteriores en estas y otras causas, las cuales en la mayoría de los casos son muy numerosas y 
se encuentran dispersas en varios expedientes, ya que se trata de personas que han sido acusadas (e incluso 
condenadas) en distintas causas tramitadas en esta y en otras jurisdicciones. Si bien la mayoría de los imputa-
dos se negaron a prestar declaración, y cuando lo hicieron, salvo en una oportunidad, se negaron a contestar 
preguntas, el trabajo realizado resultó de suma utilidad.

Para este debate existen alrededor de 700 testigos ofrecidos por las partes. El Tribunal Oral a cargo del 
juicio decidió organizar las audiencias relativas a la prueba testimonial en bloques correspondientes a los 
grupos de víctimas por nacionalidad. Es así que en mayo comenzaron a recibirse declaraciones testimoniales 
de los testigos de lo sucedido a las víctimas de nacionalidad uruguaya. 

Desde entonces la fiscalía dedicó la mayor parte de sus recursos a las siguientes tareas relativas a las au-
diencias de prueba testimonial: 

•	 A la localización (o re-localización) de los numerosos testigos que fueron ofrecidos hace más de cua-
tro años, la mayoría de los cuales residen en Uruguay y en nuestro país, sin perjuicio de otros quienes, 
como consecuencia del exilio, viven en diversos lugares del mundo. Con ello, buscamos primeramente 
constatar que se encuentran en condiciones físicas y psíquicas para declarar y, en particular, bus-
camos advertir situaciones de posible revicitmización. En este sentido, se realizaron reuniones con 
personal del Centro de Atención a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Centro Dr. Fer-
nando Ulloa” de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, con el objeto de coordinar el trabajo y estar en condiciones de atender adecuadamente 
situaciones de vulnerabilidad. 
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•	 A la reevaluación de la necesidad de la comparecencia de muchos de los testigos en función de la 
acreditación de los hechos objeto de acusación, con el objeto de evitar situaciones de revictimización 
y reducir en lo posible los tiempos del debate, teniendo en cuenta principalmente la avanzada edad 
de los acusados (desde que se ofreció prueba hasta la actualidad han fallecido o fueron separados 
del proceso por incapacidad sobreviniente 11 acusados), pero también de los familiares de las víctimas 
desaparecidas. En función de este trabajo, se decidió desistir del testimonio de un número importante 
de personas. En muchos casos, se obtuvo la sustitución de testigos fallecidos o que no se encuentran 
en condiciones de declarar por otros que no habían sido conocidos por la fiscalía al momento de 
ofrecer prueba. 

•	 Para la preparación de las audiencias, al análisis detallado de las declaraciones anteriores de los testi-
gos convocados y su relación con el resto de la prueba, así como la realización de entrevistas con ellos 
tanto individuales como grupales, personal o telefónicamente y mediante el sistema informático co-
nocido como Skype, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas no reside en nuestra Ciudad. 

A pesar de la enorme cantidad de tiempo y recursos que esta tarea demanda (en muchos casos el acerca-
miento al testigo requiere más de una entrevista), entendemos que resulta fundamental. Esto es así, en primer 
término, porque permitió conocer con anterioridad a la declaración la información que cada testigo tiene 
para aportar y con ello contribuyó a la eficiencia de la función del MPF en este debate. En segundo lugar, 
porque el personal de esta Unidad brindó contención a todas las personas, explicándoseles en detalle todos 
los pasos que involucraba el contacto con el sistema de administración de justicia argentino en el marco de 
un juicio oral. Esa contención favoreció el estado emocional del testigo antes, durante y con posterioridad 
a su declaración, al mismo tiempo que fortaleció la imagen que tiene el MPF ante la comunidad nacional e 
internacional.

Un caso de actuación particular se da con diversas personas que fueron convocadas al debate en calidad 
de “testigos expertos”, ello así en atención a que han investigado y producido diversos documentos sobre 
la Operación Cóndor o sobre la estructura represiva argentina y sudamericana. La dedicación y preparación 
para las respectivas audiencias –algunos ya han declarado y otros muchos están próximos a hacerlo- requiere 
una mayor dedicación, en razón de la complejidad y la cantidad de aspectos de la imputación que sus decla-
raciones involucran y porque importa la lectura y análisis de los documentos que realizaron (en muchos casos 
se trata de más de una publicación editorial), la selección de algunos de esos elementos para ser exhibidos 
en la sala de audiencias, entrevistarse en varias oportunidades con cada persona, etc.

•	 A la asistencia a las audiencias y registro de lo que sucede en ellas.

Otras tareas desempeñadas por la Unidad a lo largo del año por este equipo de trabajo son las siguientes: 

•	 Paralelamente a la asistencia de las demandas cotidianas de las audiencias de debate, se realiza la 
procuración y punteo de los expedientes correspondientes a las cuatro causas que forman parte del 
debate y que continúan su trámite por separado. 

•	 Promediando el año debió cumplirse con una intimación cursada por el Tribunal a cargo del juicio para 
que las partes indicaran y fundaran la necesidad convocar a debate a testigos cuyas declaraciones 
en otros juicios fueron incorporadas como prueba en función de lo dispuesto por la Acordad 1/2012 
de la CFCP.  Esto significó el análisis del contenido de alrededor de 60 filmaciones correspondientes 
a relatos que habían sido prestados en otros juicios por los testigos sobrevivientes ofrecidos en este 
debate, y el entrecruzamiento de esa información con los extremos de la acusación en estas causas. 
Como resultado de este trabajo, se solicitó fundadamente la convocatoria de 20 testigos a fin de rea-
lizarles preguntas adicionales, a lo que el Tribunal hizo lugar.
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•	 Seguimiento de la recepción de los resultados de las casi 250 medidas de instrucción suplementaria 
que hemos debido solicitar en los ofrecimientos de prueba y que han comenzado a arribar a la sede 
del Tribunal desde hace aproximadamente cuatro años y continúan haciéndolo en la actualidad. Este 
seguimiento abarca exclusivamente la información acerca de si la medida tuvo o no tuvo resultados, 
pero no fue posible hasta el momento -salvo en contadas excepciones- controlar adecuadamente el 
contenido de las actuaciones que han sido recibidas. En muchos de los casos en los que esto último 
sí ha sido posible (o necesario en función de las demandas del debate), el control efectuado motivó la 
realización de nuevas presentaciones por parte del MPF a fin de solicitar que se completara la infor-
mación que había sido enviada o se ampliaran los términos de la solicitud, o se realizaran otras medi-
das cuya necesidad surgía de los informes remitidos, entre otras cosas. Ello incluyó el tomar contacto 
con organismos gubernamentales argentinos y extranjeros para propender a la pronta contestación 
de ciertas diligencias muy demoradas.

•	 Realización de presentaciones y planteos en relación al adecuado tratamiento de los testigos en si-
tuación de vulnerabilidad que se encuentran convocados al debate. Entre ellos, recientemente he pre-
sentado sendos recursos de casación y de queja atendiendo a la situación de dos testigos respecto de 
quienes el Tribunal había adoptado medidas que, en mi opinión, importaban riesgo de revictimización.

•	 Presentación de dictámenes relativos al estado de salud de los acusados y al cumplimiento y exten-
sión del encarcelamiento preventivo en los casos de quienes soportan esa medida cautelar. 

•	 Establecimiento de relaciones con diversos organismos y expertos del ámbito de los Derechos Hu-
manos, así como con asociaciones de familiares y víctimas, en el plano nacional e internacional, con 
quienes se realizaron reuniones de intercambio de información y de coordinación de trabajo. También 
se realizaron numerosas reuniones con instituciones gubernamentales involucradas directa o indirec-
tamente en el proceso.

•	 Reuniones con el equipo del Programa de “Historia Oral” de la Facultad de Historia de la Universidad 
de Buenos Aires, bajo el convenio de colaboración ad honorem y confidencialidad que hemos celebra-
do. En estas reuniones nos hemos informado sobre el avance del procesamiento de la documentación 
digitalizada que se encuentra agregada a la causa y acerca de las perspectivas de conclusión de esa 
tarea, hemos intercambiado información, inquietudes y hemos procurado orientar el trabajo de los 
profesionales intervinientes en relación a las problemáticas técnico jurídicas que se presentan en este 
caso.

Cabe advertir que durante este año el avance de esta tarea se ha visto limitado por diversas circunstan-
cias, entre ellas, la imposibilidad de contar con copias completas en formato digital o en papel de la docu-
mentación arribada al Tribunal como consecuencia de la instrucción suplementaria que hemos solicitado, así 
como el hecho de que algunos de los profesionales que desde hace más de tres años colaboran ad honorem 
con esta Unidad, han asumido otros compromisos académicos que les impiden dedicarse por períodos pro-
longados al procesamiento de documentación.

•	 Reuniones de intercambio de información y de coordinación de trabajo con personal de la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 10, a cargo de la instrucción pendiente de la causa 
“Operación Cóndor”. 

•	 Reuniones de intercambio de información, solicitud de colaboración y coordinación de trabajo con 
personal de la Procuraduría de Derechos Humanos de la PGN.

•	 Implementación de un procedimiento para la selección del reemplazo de uno de los integrantes del 
equipo en el cargo de escribiente auxiliar, que consistió, en primer lugar, en la divulgación de la exis-
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tencia de un cargo vacante entre diversos grupos de profesionales y académicos, luego se recibieron 
cartas de presentación y se tomaron exámenes a los postulantes (cuya corrección se realizó man-
teniendo sus identidades en el anonimato) que fueron confeccionados teniendo en miras el tipo de 
tareas que le sería requeridas en el caso de ser seleccionado, así como ciertos conocimientos de cul-
tura general y del proceso penal en particular que consideramos imprescindibles. Con posterioridad 
se realizaron entrevistas a los cuatro postulantes que mejor desempeño tuvieron en el examen y se 
seleccionó a uno de ellos. 

Este es un procedimiento que se había implementado con anterioridad cuando la Unidad intervino en 
el juicio de la causa ESMA y que aún teniendo en cuenta sus defectos y límites (vinculados principalmente 
con el hecho de que fue realizado sobre la base del esfuerzo del personal de la fiscalía, fuera de los horarios 
usuales de trabajo, y con las herramientas con las que puede contar un abogado que evidentemente no son 
las mismas que las que tiene un profesional de los recursos humanos), ha demostrado proveer excelentes 
resultados. La decisión de aplicar este método de selección de personal fue hecha a falta de otro tipo de 
procedimientos establecidos reglamentariamente por la institución y teniendo por objeto contribuir tanto a 
mejorar el nivel profesional del plantel del MPF, como a transparentar y fortalecer la imagen del MPF ante la 
comunidad.

Actualmente, mientras algunos de los integrantes del equipo continúan con las labores ya descriptas en 
relación a la prueba testimonial que se está produciendo en el debate, otros comenzaron a abocarse a la pre-
paración de las audiencias venideras en las que ingresaremos en otro bloque de prueba testimonial relativo 
a lo sucedido a las víctimas de nacionalidad chilena.

Simultáneamente y en la medida en que nos es posible hemos comenzado a analizar las acusaciones 
correspondientes a las causas nº 2261 “Ferrer, José Néstor s/privación ilegítima de la libertad agravada” y nº 
2262 “Nerone, Rolando Oscar y Gutiérrez, Oscar Roberto s/privación ilegítima de la libertad agravada” (co-
nocidas en su conjunto como “Automotores Orletti III”), recientemente elevadas al Tribunal. Ello teniendo en 
cuenta la alta probabilidad de que una vez que el Tribunal termine de evaluar el cumplimiento de las prescrip-
ciones de la instrucción, decida acumular esos procesos a ese debate (teniendo en cuenta que coinciden en 
gran medida los hechos que constituyen el objeto procesal de las causas involucradas, que los acusados se 
encuentran preventivamente detenidos y que el juicio actualmente en curso, de acuerdo a lo previsto, conti-
nuará por más de un año) y se nos notifique para que ofrezcamos prueba de conformidad con lo previsto en 
el art. 354 CPPN. Adelantarnos a estos sucesos se impuso como una necesidad en razón que si bien se trata 
de una escasa cantidad de hechos y acusados en relación con el juicio que se está desarrollando, se trata de 
una causa que involucra cierta complejidad en razón de que pesa sobre los nuevos imputados una acusación 
por el delito de homicidio en calidad de autores directos.

Enumeración de objetivos alcanzados y los que se encuentran pendientes.

Como puede derivarse de lo detallado en el punto anterior, a lo largo del año esta Unidad ha logrado 
cumplir eficazmente con el trabajo que demandaron las audiencias de debate, en particular frente a algunos 
de los actos fundamentales de todo juicio oral y público como los planteos de cuestiones preliminares y las 
indagatorias de los acusados. Asimismo, hemos realizado otras presentaciones que surgieron de la imple-
mentación de la Acordada 1/2012 de la CFCP y que ya fueron mencionadas. 

También hemos logrado cumplir uno de los objetivos que nos propusimos desde que nos hicimos cargo 
de este juicio y que consiste en haber entrevistado exhaustivamente y con anterioridad a su declaración a 
cada uno de los testigos que depusieron en el debate.

Se logró mantener un estándar alto de calidad de atención a cada una de las personas que debieron entrar 
en contacto con el sistema de administración de justicia a partir de su vinculación con estas causas.
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Además, a raíz de los esfuerzos descriptos se ha logrado reducir significativamente la duración total del 
juicio, sin perjuicio de que esta es una tarea que continuará durante el desarrollo de todo el debate. 

Se ha consolidado un sistema de trabajo interdisciplinario que comenzó a implementarse hacia finales del 
año anterior, cuando se logró la contratación de una Licenciada en Historia especialista en Dictaduras del 
Cono Sur.

En sentido similar, se han dado los primeros pasos para lograr el establecimiento de un mecanismo de 
coordinación de trabajo con el equipo a cargo de la instrucción de la causa Operación Cóndor (reuniones 
periódicas), y hemos obtenido la colaboración de otros equipos de trabajo de la PGN con quienes permanen-
temente intercambiamos información como la Procuraduría de Derechos Humanos, unidades de Asistencia a 
Causas por violaciones a los Derechos Humanos correspondientes a otras jurisdicciones. 

Lo mismo hemos logrado en relación con equipos de trabajo o expertos de otras dependencias estatales 
como la Secretaría de Derechos Humanos, la Embajada Argentina en Montevideo, la Comisión Provincial por 
la Memoria, el Instituto Espacio para la Memoria, por citar algunos ejemplos, así como de dependencias y aso-
ciaciones de vecinos países como la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, 
el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de la República de Chile, entre otros.

En cuanto a los objetivos que no hemos logrado cumplir a lo largo de este año cabe mencionar los si-
guientes:

•	 Evaluación del resultado de las declaraciones testimoniales en función de la imputación que, tal y 
como fue formulada, presenta muchos problemas. Si bien durante la audiencia tomamos apuntes de 
lo que sucede en ellas, no hacemos a tiempo a sistematizar esa información y procesarla de modo tal 
de que al momento de producir nuestro alegato tengamos un acceso sencillo al contenido de ellas. 
Esta es una de mis principales preocupaciones, y por eso es que he previsto revertir la situación para 
principios del año que viene. Se debe tener en cuenta que en este tipo de juicios cuya duración se 
prolonga por años, el tiempo que transcurre entre que se produce la prueba de la materialidad de 
determinados sucesos y el momento en que debe presentarse el alegato afecta notablemente el gra-
do de manejo de la información sobre esa prueba y su relación con las demás; es por eso que resulta 
crucial la inmediatez del procesamiento que de esos datos se hace en relación al momento en que se 
producen.

•	 En razón de lo expuesto precedentemente, nos habíamos propuesto el objetivo de proyectar, al final 
de cada bloque de prueba testimonial, un documento que contuviera una descripción de los hechos 
ilícitos correspondientes a esos bloques y la valoración de las pruebas producidas en el debate que 
dan cuenta de su materialidad (en los casos que correspondiera, desde ya). Ello, con el objeto de 
arribar al momento del alegato en mejores condiciones y aprovechar mejor los conocimientos que se 
habrían adquirido del contacto directo e inmediato con la prueba. Esto permitiría, en los momentos 
cercanos a la preparación del alegato, concentrar los esfuerzos en las numerosas problemáticas que 
presentan los criterios de atribución de responsabilidad planteados en el requerimiento de elevación 
y otras tareas que no pueden ser atendidas mientras cumplimos con las audiencias del juicio. En este 
momento estamos concluyendo el bloque correspondiente a las víctimas de nacionalidad uruguaya 
(en diciembre comenzaría el siguiente bloque) y aún no hemos logrado comenzar con esta tarea, sin 
perjuicio de lo cual, de obtenerse la incorporación de nuevo personal en el equipo, creo que será po-
sible concretarla durante el primer cuatrimestre del año entrante. 

•	 Como se explicó, en relación a las medidas de instrucción suplementaria que solicitamos en nuestros 
ofrecimientos de prueba, sólo hemos logrado llevar un registro que da cuenta de si la medida ha te-
nido algún resultado, pero no se ha podido establecer, salvo pocas excepciones, si esos resultados 
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satisfacen los requerimientos efectuados, o si es necesario ampliarlos, solicitar otras medidas a partir 
de ellos, etc.

•	 Pese a la colaboración que hemos obtenido de los profesionales del Programa de “Historia Oral” de la 
Facultad de Historia de la UBA, hasta el momento sólo se ha logrado procesar, sin evaluar, cerca de la 
mitad de la copiosa documentación que se incluirá en el debate y cuya producción, como se explicó, 
aún no ha cesado.

•	 No hemos podido avanzar en el análisis de la documentación y otra prueba que ha sido incorporada a 
este juicio y que fue producida en otras de las tantas causas que se vinculan directa o indirectamente 
con él. Al respecto, debo destacar que a diferencia de lo que acontece en general con los procesos 
vinculados con investigaciones sobre graves violaciones a los DDHH, la documentación existente es 
particularmente copiosa y requiere un minucioso análisis; además, de continuo se va incrementando 
con nuevos descubrimientos.

•	 Tampoco se ha podido avanzar, a excepción de algunos de los casos en los que resultó ineludible 
hacerlo, en el análisis y recopilación de la información que surge de las decenas de sentencias de las 
causas vinculadas con Operación Cóndor y que, debido a las criterios de imputación seleccionados 
durante la instrucción, resultan fundamentales para dar cuenta de las características que presentó el 
sistema represivo en cada jurisdicción del país.  

•	 Por otra parte, no se ha podido comenzar a estudiar y analizar problemas dogmáticos de cierta com-
plejidad que hemos advertido se presentan en estas causas.

Objetivos para el año siguiente.

Los objetivos para el año siguiente se encuentran en gran medida contenidos en la enumeración de los 
asuntos que quedaron y quedarán pendientes de este año y que fueron descriptos al final del punto anterior. 

Se trata, principalmente, de avanzar sobre un proyecto de alegato relativo a la prueba ya producida du-
rante este año en el debate y de procesar y evaluar la documentación acumulada a la causa. Estimamos que 
es posible que hacia el final de 2014 estemos en las vísperas de la discusión final del debate y es por eso que 
entendemos que cumplir con estos objetivos, reitero, resulta crucial.

Por otra parte, se pretende continuar con el trabajo relativo a las declaraciones de las personas que aún 
no testimoniaron con los mismos estándares de eficiencia y calidad de atención impuestos hasta el momento. 
Para ello, por ejemplo, debemos proyectar un viaje de parte del equipo a la ciudad de Asunción del Paraguay 
a los fines de entrevistar personalmente a los numerosos testigos que residen en ese país, tal como lo hemos 
hecho este año en relación a los testigos que viven en Chile, como el año pasado con los testigos que están 
en Uruguay.

A su vez, y con el objeto de arribar a una pronta conclusión del debate y disminuir su duración, esperamos 
poder seguir con la reevaluación de los testigos ofrecidos, sin desmedro de la eficacia en la actividad de la 
acusación.

De cumplirse nuestras predicciones, durante la primera etapa del año, esperamos presentar en tiempo y 
forma el ofrecimiento de prueba relativo a las causas nº 2261 “Ferrer, José Néstor s/privación ilegítima de la 
libertad agravada” y nº 2262 “Nerone, Rolando Oscar y Gutiérrez, Oscar Roberto s/privación ilegítima de la 
libertad agravada”.



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 9

En general, se espera también continuar generando espacios para la coordinación del trabajo relativo a 
estas causas, tanto al interior del MPF como con dependencias externas.

Mención de las reformas o modificaciones organizativas que considera convenientes para un mejor desem-
peño del área a su cargo.

Sin dudas la principal problemática a la que se enfrenta esta Unidad, tanto para mantener el nivel de efi-
ciencia como para cumplir con los objetivos que se encuentran pendientes es la urgente necesidad de am-
pliar el personal, lo que ya se ha solicitado por la vía administrativa correspondiente. Se me ha adelantado un 
favorable acogimiento de la petición. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que gran parte del trabajo desarrollado por el personal implica un 
contacto permanente con personas en situación de vulnerabilidad, y que la mayoría de ellos carecen de otras 
herramientas que no sean su experiencia en estas causas, su madurez profesional y su compromiso con el 
servicio de justicia, sería aconsejable, a falta de un profesional especializado en el tema que forme parte del 
equipo, que se ofrecieran capacitaciones en estos asuntos que les aporten instrumentos para resolver las 
situaciones difíciles que usualmente se plantean. Ello no sólo mejoraría la atención que se le ofrece a estas 
personas y facilitaría las tareas cotidianas, sino que también ayudaría a reducir en cierto grado el costo emo-
cional involucrado en nuestro trabajo. Seguramente este tipo de capacitaciones también serían útiles en otras 
áreas y fiscalías que interactúan cotidianamente con personas víctimas de diversas formas de violencia.

También, y considerando que este tipo de causas normalmente involucran una enorme cantidad de infor-
mación de diversa índole que debe ser registrada, procesada, entrecruzada, etc., resultaría de utilidad contar 
con capacitaciones en diversos sistemas informáticos de bases de datos, de modo tal que el personal se en-
cuentre en condiciones de seleccionar el programa y diseñar el modo de registro que mejor se adapte a las 
necesidades de las tareas que se tengan que desarrollar con esa información. 

Normalmente el personal maneja el programa Excell, en muchos casos con ciertas limitaciones, que re-
sulta de gran utilidad pero que, al menos en nuestro ámbito, no siempre satisface los requerimientos del 
trabajo que debemos realizar. Es por eso que hemos incorporado motu propio el programa Access en el que 
el personal se está auto-capacitando con la ayuda de una de las personas que integran el equipo y que sabe 
utilizarlo. Con anterioridad, cuando intervinimos en la causa ESMA, tuvimos un acercamiento al sistema Case 
Matrix de la Corte Penal Internacional y al sistema Y2, pero no hemos podido desarrollar su utilización, en 
parte porque dichos programas no se adaptaban a nuestras necesidades, y en parte porque carecíamos del 
tiempo suficiente para invertir los recursos que tenemos en una carga de datos que resultaba algo compleja. 
Sin embargo, desconocemos si existen otros programas de carga y  manejo más sencillo que puedan facilitar 
este trabajo, que insume buena parte de los recursos con los que contamos.

Paralelamente a la necesidad de utilizar programas que faciliten el acceso a la información, sería de suma 
importancia el contar con algún programa que permita la exhibición dinámica de lo producido al momento 
de alegar sobre la prueba. Es sabido que en este tipo de procesos esa instancia puede durar varios días y 
que, por la gran cantidad de conclusiones y de información que debe ser expuesta, así como del material 
documental que pretende remarcarse, las jornadas se tornan agobiantes y de difícil seguimiento. Hacerlo de 
manera clara, precisa, completa y que concentre la atención ha sido y es un objetivo esencial, pues es el pun-
to culminante de toda nuestra actividad durante el juicio, en la que se pretende convencer a un Tribunal que 
falle conforme la pretensión del MPF; y se exhibe al público en general, que controla los actos de gobierno, 
cuáles son los fundamentos de nuestra posición. En el juicio de la causa ESMA, celebrado ante el TOF 5 de 
esta Ciudad, utilizamos el sistema PowerPoint que, si bien fue útil, es muy rudimentario en comparación con 
otros programas de computación existentes en el mercado internacional, específicamente desarrollados para 
juicios.
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Ahora bien, en lo que hace a cómo nuestro trabajo se inserta y conjuga con el resto de la PGN y en parti-
cular con las unidades, fiscalías y procuradurías involucradas directa o indirectamente en el trabajo relativo 
a causas por violaciones a los Derechos Humanos, estimamos que resultaría conveniente que se generen 
espacios institucionales de coordinación de trabajo, homogeneización de criterios y estrategias conjuntas, 
especialmente para los casos en que coincidan los mismos acusados o los mismos hechos en distintas causas 
y jurisdicciones, así como formas de difundir centralizadamente la información nueva y relevante. 

Si bien actualmente hemos logrado coordinar esfuerzos para cuestiones puntuales, ello dependió en gran 
medida de nuestras posibilidades reales de hacerlo en el marco del trajín cotidiano del debate, así como de 
las voluntades individuales involucradas en el asunto que lo incentivaron y generaron, y no de la existencia de 
mecanismos institucionales establecidos con la finalidad de crear redes de información, de unificar criterios 
no sólo en cuanto a las cuestiones técnico-jurídicas que se presentan en estas causas, sino también en lo que 
hace a métodos de trabajo, elaboración conjunta de bases de datos, movilidad interna del personal para el 
mejor aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el manejo de este tipo de causas tan complejas 
y voluminosas, etc. 

En este marco, entendemos que contribuirían a mejorar la eficacia del MPF, por ejemplo, la realización 
periódica de reuniones de fiscales o de funcionarios intermedios en las que se haya previsto un orden del día 
específico (quienes intervenimos en juicios orales, tenemos escasos períodos de trabajo fuera de la sala de 
audiencias, por lo cual agradeceríamos todo lo que pueda hacerse para optimizarlo), y en las que se inter-
cambie información sobre el avance de las causas, las problemáticas que en cada una de ellas van surgiendo 
para la actividad del MPF, así como las respuestas jurisdiccionales que se van obteniendo, y en las que en 
definitiva se transmitan experiencias que puedan resultar de utilidad por presentar características comunes 
a las diversas causas en trámite. 

También contribuirían a evitar la multiplicación del trabajo la conformación de más bases de datos com-
partidas, además de las que ya existen y fueron elaboradas por la Procuraduría de Derechos Humanos sobre 
las personas imputadas y las causas en trámite. Para este equipo, por ejemplo, resultó fundamental conocer 
en qué jurisdicciones y causas se estaban investigando o habían sido investigadas las privaciones ilegítimas 
de la libertad de las víctimas cuyos casos formaban parte de la acusación o de personas cuya desaparición 
podría haber estado vinculada a la de ellas, por relación familiar, de amistad o de militancia política. Obtener 
esta información implicó un esfuerzo que desde ya era necesario pero que podría haberse evitado si existiera 
una base de datos que involucrara no sólo cuáles son las causas actualmente en trámite y sus imputados sino 
también cuáles son exactamente las víctimas involucradas en ellas, cuáles son los hechos que ya han tenido 
una respuesta jurisdiccional (en muchas causas se repiten las víctimas involucradas). Estas bases de datos 
podrían ser dinámicas y compartidas para que no recaiga sobre un equipo o persona específica la carga de 
completarlas. Deberían realizarse, en tal caso, protocolos comunes de actuación.

También sería importante contar con un índice temático de las sentencias de causas por violaciones a los 
Derechos Humanos así como de sus revisiones ante instancias superiores en los casos en que existieran, de-
bido a que en los juicios habitualmente se presentan las mismas problemáticas técnico-jurídicas, y coinciden 
también ciertos problemas relacionados con el modo en que se entiende el funcionamiento represivo en las 
diferentes jurisdicciones del país. 

Estos son sencillamente algunos ejemplos que se sugieren para mejorar el desempeño del MPF en este 
tipo de causas y que contribuirían a llevar a cabo nuestra función de un modo más eficiente; y que surgen de 
años de experiencia adquirida de labor en este tipo de causas.
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Consideraciones referidas al nivel de eficiencia del área.

El sistema de trabajo adoptado por esta Unidad, teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta, 
hasta el momento ha demostrado ser adecuado para cumplir eficientemente con las necesidades cotidianas 
que presentan las audiencias de debate, así como con otros asuntos y presentaciones de relevancia y dificul-
tad que están vinculados al trámite del juicio en curso. En este sentido, el nivel de eficiencia ha sido altamente 
satisfactorio. 

Las dificultades que hasta el momento hemos tenido en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos 
planteado, y que estimamos necesarios para llegar al final del juicio habiendo podido abarcar y afrontar efi-
cazmente todas las problemáticas que estas causas presentan, a nuestro modo de ver, tienen que ver princi-
palmente con la complejidad y magnitud de los asuntos involucrados en este juicio y la cantidad de recursos 
humanos con que contamos hasta ahora, circunstancia que a la brevedad espero sea revertida, para con ello 
organizar el trabajo del año 2014.

Pablo E. Ouviña
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