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REUNIÓN PREPARATORIA DE LA XXV REUNIÓN ESPECIALIZADA DE

MINISTERIOS PÚBLICOS DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS

Se celebró en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, entre los días

22 y 23 de mayo de 2019, la Reunión Preparatoria de la XXV Reunión

Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR y Estados Asociados,

con la presencia de las delegaciones de la República Argentina, la República

Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del

Uruguay, como Estados Miembros; el Estado Plurinacional de Bolivia en ¡os

términos de la Decisión CMC No 13/15, adoptada el 16 de julio de 2015; y la

República de Chile, la República de Ecuador y la República del Pem, como

Estados Asociados.

La lista de participantes y la agenda de la reunión constan en anexos I y II

respectivamente.

El Procurador General de la Nación interino de la República Argentina, Dr.

Eduardo Ezequiel Casal, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, procedió

a la apertura de la reunión y agradeció la presencia de las distintas

delegaciones.

Destacó la importancia de las reuniones preparatorias para el impulso de

cuestiones relacionadas a derechos humanos, de cooperación internacional, de

género, de personas privadas de la libertad, narco criminalidad y de recupero

de activos.
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Por su parte, el Secretario de Coordinación Institucional Dr. Juan Manuel Olima

Espel, dio la bienvenida a los presentes y agradeció el trabajo sostenido en las

distintas comisiones. Destacó la importancia del espacio y propuso compartir

las distintas realidades de las delegaciones presentes para alcanzar soluciones

eficaces a los desafíos planteados en materia de cooperación contra la

criminalidad organizada.

El Doctor Solemó reiteró el agradecimiento por la presencia de las

delegaciones y mencionó que la manera de enfrentar los desafíos de cada uno

de los Ministerios Públicos es a través del fortalecimiento de los canales de

cooperación internacional y la coordinación de estas instituciones. Por otro

lado, destacó a la REMPM como espacio de transformación, y en ese sentido

destacó la Enmienda a! Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua del

MERCOSUR, que fuera producto de la iniciativa de esta reunión especializada.

Continuó con la introducción de la agenda de las jornadas y solicitó a las

delegaciones que realizaran una presentación breve. Seguidamente, las

delegaciones realizaron las diversas presentaciones de sus integrantes.

Luego, se refirió al balance de las comisiones y a la coordinación de las

subcomisiones, donde destacó la importancia de que se designen puntos de

contacto de las subcomisiones, y que se constituya una dinámica de trabajo de

mayor intensidad a los fines de conformar un programa de trabajo bianual

2019-2020, para consensuar acciones y enfrentar los desafíos que se

presentan a los Ministerios Públicos de los distintos países.

Previo a comenzar con el trabajo de las subcomisiones, las delegaciones

presentes se refirieron a la situación específica de cada Ministerio Público e

intercambiaron posturas y experiencias respecto a los distintos sistemas

acusatorios en la región y a los diferentes procesos de ¡mplementación,
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teniendo en cuenta el inminente comienzo de la implementación en el sistema

federal argentino y la reciente entrada en vigor del sistema en la República

Oriental del Uruguay.

En la Reunión Preparatoria fueron tratados los siguientes temas:

ÍV^
1. Subcomisión de Lesa Humanidad

La delegación de Argentina, como Coordinadora de la Subcomisión, dio por

iniciado el trabajo analizando cuál es el estado actual de los juicios de Lesa

Humanidad en el país. Para ello, se entregó a los presentes una carpeta con

un informe estadístico sobre las causas, su situación procesal y la situación de

los imputados que se acompaña como Anexo III. También, pusieron a

disposición en formato digital (dos discos formato DVD) una serie de

documentos desclasificados por los Estados Unidos de América, entregado por

la Cancillería Argentina a la Procuración General de la Nación. Se acompañan

a la presente acta como ANEXO IV, V, VI y Vil.

Se propuso trabajar sobre la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa

humanidad, y en virtud de ello se entregó un cuestionario a los presentes sobre

la temática ANEXO VIH.

También, se destacaron los esfuerzos conjuntos realizados con ¡a Fiscalía

General de la Nación de Uruguay en materia de extradición y entrega temporal

como muestra de cooperación internacional en la materia. En este sentido,

propuso la iniciativa de fortalecer la comunicación respecto de pedidos de

asistencia jurídica internacional y extradición para poder ejecutarlos de manera

prioritaria.

La delegación de Chile puso a consideración de la subcomisión la posibilidad

de comenzar a abordar dentro del trabajo, crímenes de lesa humanidad u otros

crímenes cometidos fuera del contexto de las dictaduras de Sudamérica, así
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como el rol de la Corte Penal Internacional y los mecanismos de jurisdicción

universal.

Al respecto, la delegación argentina se comprometió a analizar nuevos campos

de actuación de la subcomisión.

Previo a finalizar, la Delegación Argentina propuso una declaración donde se

ratifique el compromiso con la investigación y persecución de los crímenes de

lesa humanidad, y con la reparación integral a las víctimas.

Por último, todas las delegaciones agradecieron y felicitaron a la delegación de

Argentina por el excelente trabajo realizado.

2. Subcomisión de trabajo de Género

La delegación de Argentina, en su carácter de Co-Coordinador, comenzó su

intervención analizando el plan de trabajo de !a Subcomisión, y los resultados

del diagnóstico efectuado sobre el mapa de género de los Ministerios Públicos

del MERCOSUR.

Luego, se procedió a analizar el resultado del cuestionario sobre la

investigación de violencia contra mujeres de los Ministerios Públicos del

MERCOSUR. Allí, se compartieron conclusiones y se propuso la posibilidad de

generar un plan de trabajo regional, con vistas a establecer una política

criminal integral en materia de género.

Se puso a consideración de los presentes homogeneizar los criterios de

medición con el fin de poder elaborar estadísticas sobre el fenómeno en la

región.

Luego, se entregó a ios presentes un modelo de declaración, para que cada

delegación pueda analizarlas y construir consenso sobre la temática.
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Por su parte, la delegación de Perú, felicitó a la delegación argentina por el

trabajo realizado y propuso que se incluya en la declaración la necesidad de

especialización en los Ministerios Públicos.

La delegación de Paraguay, informó que el mapa interactivo de fiscalías

especializadas en género ya está disponible en la web institucional de la

REMPM, y propuso que los documentos debatidos hoy también sean

hospedados en el sitio web oficial. Por otro lado, mencionó la adecuación del

Ministerio de la Defensa Pública a las exigencias de la Ley de Protección

Integral, incorporando la figura del defensor especializado.

Para finalizar, la delegación de Chile propuso enfocar los esfuerzos en la

recopilación de datos y realización de diagnósticos de casos, a los fines de

'contar con una base confiable de información, previo a la producción de

herramientas.

Al respecto, la delegación de Uruguay propuso diferenciar en etapas el plan de

trabajo propuesto, contemplando así lo expresado por Chile, criterio compartido

por el resto de las delegaciones.

Se adjuntan las presentaciones y documentos presentados por la Delegación

de Argentina: Anexos IX y X.

3. Subcomisión de trabajo de Personas Privadas de Libertad y

Monitoreo de Actuaciones Policiales

La delegación argentina, como Co-Coordinador de la Subcomisión, comenzó

comentando el trabajo realizado por la Procuración General contra la violencia

institucional, a través de la Procuraduría de Violencia Institucional. Luego, puso

a consideración de la subcomisión dos proyectos, ambos entregados a los

presentes y que constan en los ANEXOS XI y XII, junto con sus fundamentos.
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El primero de ellos se trata de pautas básicas de actuación para ¡a

investigación y el juzgamiento eficiente para casos de torturas u otros tratos

cueles, inhumanos o degradantes a personas privadas de ¡a libertad.

En este sentido, propuso circular un cuestionario de 15 preguntas sobre la

forma en se investigan los casos de tortura en la región, ello en virtud de las

dificultades presentadas en las investigaciones en los referidos casos y a los

fines de aumentar la eficacia judicial en los procesos investigativos en curso.

El segundo proyecto propone la confección de una Guía de los Ministerios

Públicos del MERCOSUR para el Monitoreo de Espacios de Detención. Así, se

propone brindar pautas metodológicas y herramientas útiles para una actuación

eficiente ante casos de violaciones a Derechos Humanos.

Luego, la delegación de Chile introdujo a los funcionarios del Ministerio Público

Fiscal chileno que participaron a través de una videoconferencia donde se

presentó a la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de

Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.

Allí, la Subdirectora de la referida Unidad, junto a parte de su equipo, se

refirieron al proceso de adecuación institucional del Ministerio Público chileno a

los estándares internacionales, a su programa de capacitaciones y proyectos

en pos de mejorar las investigaciones contra los delitos de tortura, teniendo en

cuenta los cambios normativos experimentados en ese país, coincidiendo en la

necesidad de establecer una guía de pautas básicas para investigación de este

tipo de delitos.

Por su parte, la delegación de Brasil explicó la situación actual de su país,

compartió las preocupaciones de las delegaciones argentina y chilena, y

propuso una declaración que fue oportunamente acordada con la delegación
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Argentina, como Co-Coordinadores de la Subcomisión, la cual fue entregada a

los presentes para su consideración.

4. Comisión de Crimen Organizado Transnacional - CCOT -

La Delegación de Chile introdujo el tema analizando los estándares

internacionales sobre el delito de lavado de activos, la responsabilidad penal de

las personas jurídicas y los sistemas integrales anti lavado.

Se adjunta la presentación en ANEXO XIII

5. Subcomisión de trabajo de Delito Cibernético

Para dar comienzo a la mesa de trabajo de la Subcomisión co-coordinada por

la Delegación Argentina y la delegación de Uruguay se analizó los resultados

del cuestionario contestado por los países participantes.

Por otro lado, destacó la importancia de la Convención de Budapest en la

materia, a la cual se ha adherido recientemente la República Argentina.

Luego la delegación argentina destacó la necesidad de elaborar un cuadro

comparativo de las tipificaciones y nomenclaturas de los delitos cibernéticos en

cada uno de los países. También, puso a consideración la necesidad de

establecer mecanismos eficientes de remisión espontánea de información para

abordar de manera más eficiente las investigaciones de este tipo delitos.

Por otro lado, se realizó una presentación sobre los desafíos de la cooperación

internacional al requerirse prueba digital y la posibilidad de solicitar

determinada información de forma directa a la empresa y las posibilidades de

preservación de datos.
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Para finalizar, Argentina propuso la realización de videoconferencias bilaterales

y regionales sobre la materia, para debatir los desafíos que se vayan

presentando, así como, en el marco de los objetivos bianuales, la actualización

de la guía de ciberdelitos, abarcando aspectos de evidencia digital.

Luego de esas propuestas, la delegación de Chile, co-coordinadora de la

Subcomisión, propuso analizar los protocolos sobre el levantamiento de datos

digitales, con el objetivo de acordar un Protocolo regional. También se destacó

la importancia de realizar un mapeo sobre la necesariedad de autorización

judicial para la obtención de información digital de diferente naturaleza y como

fundamental la coordinación entre la Subcomisión y la Red de

Ciberdelincuencia de la AIAMP.

Se adjunta la presentación en Anexo XIV.

Previo a comenzar con el trabajo de la Subcomisión, la Delegación Argentina

propuso coordinar y tender puentes entre los grupos de trabajo de este espacio

y aquellos enmarcados en la AIAMP, tema que fue profundizado una vez

comenzado el trabajo de la comisión.

6. Subcomisión de trabajo de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de

Migrantes

La delegación argentina, en su carácter de co-coordinadora, comenzó con su

presentación refiriendo al trabajo realizado por la Asociación Iberoamericana

de Ministerios Públicos (AIAMP), en donde se destacaron como principales

logros: la aprobación del "Protocolo de Cooperación interinstitucional para

fortalecer la investigación, atención y protección a víctimas del delito de Trata

de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Ministerios Públicos

Iberoamericanos AIAMP".
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A la vez que las Conclusiones del IV Encuentro de la Red Iberoamericana de

Fiscales Especializados Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de

la AIAMP, realizado en Buenos Aires en septiembre 2018.

Las delegaciones coincidieron en la necesidad que los Ministerios Públicos

Fiscales de contar con una fiscalía especializada en materia de Trata de

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, o bien de designar una fiscalía referente

a nivel nacional especializada en los temas en cuestión, a los fines de llevar a

cabo las gestiones tendientes a lograr una cooperación penal regional

adecuada.

Asimismo, la delegación argentina planteo la necesidad de llevar a cabo en la

región investigaciones compartidas y equipos conjuntos de investigación, de

manera coordinada con las fuerzas de seguridad, principalmente con la Red

ISON de INTERPOL.

También, se destacó la importancia de la visibilización y difusión del trabajo

conjunto realizado por los Ministerios Públicos, y analizar la adhesión a las

campañas de difusión Corazón Azul y Negocio Mortal.

La delegación de Chile, co-coordinadora de la Subcomisión, hizo hincapié en la

necesaria coordinación de las actividades con la red de AIAMP, como también

en la importancia de conformar equipos conjuntos de investigación para

abordar estas causas.

El Ministerio Público de Bolivia destacó la importancia de avanzar en la

confección de un protocolo interinstitucional para la repatriación segura de las

víctimas en la región, lo cual fue compartido por la delegación chilena. Por otro

lado, diseñar un plan de trabajo sobre tráfico ¡lícito de migrantes para que la

temática sea abordada de manera prioritaria por la Subcomisión, teniendo en

cuenta la problemática regional.
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Para finalizar, la delegación de Argentina, propuso enmarcar las actividades

planteadas en los objetivos bianuales del MERCOSUR.

Se adjunta documento presentado como Anexo XV.

7. Subcomisión de trabajo de Narcocriminalidad

La delegación argentina comenzó su intervención comentando la labor

realizada desde la red de AIAMP, y destacó el Protocolo de Entrega Vigilada

de la AIAMP, como también profundizar la cooperación internacional a través

de la conformación de equipos conjuntos de investigación, herramienta

fundamental para combatir la delincuencia criminal.

Respecto a este punto, se destacó la importancia de la ratificación de Uruguay

y Paraguay del Acuerdo Marco sobre Equipos Conjuntos de Investigación del

MERCOSUR, toda vez que para su entrada en vigor se requiere la ratificación

de los cuatro países miembros del Mercosur y Argentina y Brasil ya han

ratificado el instrumento.

La importancia de dicho instrumento radica en su especificidad, más allá de

existir base normativa dada conforme a las Convenciones de Naciones Unidas

de Viena, Mérida y Palermo.

Las Delegaciones de Uruguay y Paraguay informaron el estado actual del

procedimiento interno para la ratificación de dicho acuerdo, con datos precisos

sobre trámite parlamentario.

Luego, la delegación chilena contribuyó al debate destacando la nota técnica

confeccionada en la última reunión de la REMPM, donde se expresan de

manera detallada los fundamentos para ratificar el Acuerdo Marco del

MERCOSUR.
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Asimismo se señaló la necesidad de mantener actualizados los puntos de

contacto sobre el Convenio de Cooperación Interínsíitucional.

Se adjunta lo referido en Anexo XV!.
u

8. Subcomisión de trabajo de Áreas de Frontera

La delegación de Brasil, en su rol de coordinadora de la Subcomisión, realizó

una presentación donde señaló los principales hitos de la subcomisión y se

abordaron los problemas frecuentes de la cooperación en zonas de fronteras.

A la vez que destacó como valiosa la firma de la enmienda realizada al

Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua del Mercosur, pero alertó sobre ¡a

comunicación a la Autoridad Central allí contenida (Artículo 3), y las

interpretaciones que puedan efectuarse, proponiéndose elaborar una posición

común de la REMPM.

Por su parte, ¡a delegación de Argentina propuso trabajar conjuntamente para

dar una interpretación homogénea de la enmienda del referido protocolo, ello

sin perder de vista el avance que implica la enmienda realizada. La delegación

uruguaya coincidió en la unifonnización del alcance y criterio en relación al

referido procedimiento e hizo alusión a la confección de un instrumento técnico.

La delegación de Chile también coincidió en la propuesta, y consideró que la

confección de un documento técnico sería la herramienta ideal para analizar el

alcance del referido artículo. La delegación de Paraguay apoyó lo planteado.

También se concluyó que resultaría un aporte a la temática que los distintos

operadores judiciales comiencen a realizar interpretaciones y trabajar de

manera directa una vez que la enmienda entre en vigor.



/V/VV

REUNIÓN ESPECIAU2ADA DE +" -t- +
MINISTERIOS PÚBLICOS DEL
MERCOSUR _—t +

^EMPM : ARGENTINA MERCOSUR MERCOSUL

A propuesta de la delegación de Brasil, se consensuó realizar una declaración

respecto de la enmienda para poner a consideración de los Procuradores y

Fiscales Generales.

Por otro lado, la delegación argentina presentó las conclusiones de las mesas

de trabajo realizadas en Concepción del Uruguay y Oran, las cuales constan en

la presente acta como ANEXOS XVI y XVIII.

La delegación de Uruguay planteó la posibilidad de generar una mesa de

trabajo a los fines de tratar la temática del tráfico de tabaco, toda vez que esta

problemática específica afecta a la región.

Comisión de Crimen Organizado Transnacional - GECOT-

Continuando el trabajo de la comisión de Crimen Organizado Transnacional -

CCOT -, la delegación de Chile realizó una exposición de las obligaciones y

estándares exigidos por instrumentos internacionales en materia de lavado de

activos. En este marco, propuso consolidar la propuesta de investigación

patrimonial incluyendo fuentes abiertas y confeccionar una guía de

investigación pathmoníal.

Previo a finalizar, la delegación de Perú consideró que la extinción de dominio

debería ser un tema para abordar desde una óptica regional, en virtud de ser

una herramienta muy útil para la recuperación de activos y el combate a la

criminalidad organizada.

La delegación de Brasil propuso intercambiar la información producida por

cada uno de los países en el marco de las evaluaciones mutuas de GAFILAT.

Las delegaciones de Chile y Argentina coincidieron en este aspecto.
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La delegación de Chile propuso analizar las diferentes realidades respecto a la

responsabilidad penal de las personas jurídicas con miras a crear una guía de

investigación referido a estas.

También, a propuesta de la delegación de Bolivia, se solicitó evaluar la

posibilidad de compartir información, sistemas jurídicos y experiencias en

relación a la extinción de dominio.

La delegación argentina expuso sobre recuperación de activos y cooperación

internacional, considerando que abordar conjuntamente estas temáticas implica

una visión estratégica para combatir las organizaciones criminales.

En esta dirección, se circuló entre los presentes un proyecto de declaración

sobre esta temática.

9. Presentación de la Secretaría de la REMPM

La delegación de Paraguay, en su carácter de Secretaría Técnica

Permanente, comenzó la exposición haciendo un recorrido desde el inicio del

sitio web institucional hasta los avances que se lograron en la actualidad.

A continuación, se proyectó el sitio web y se explicó a los presentes las

principales funciones disponibles.

Luego, propuso actividades que se realicen en el marco de las subcomisiones

sean informadas a la Secretaría Técnica a los fines de la actualización de la

planilla de seguimiento de compromisos y de su debida difusión en la web

institucional. A esos efectos, las delegaciones presentes se comprometieron a

remitir dicha información a la Secretaría Técnica. También, propuso incluir una

nueva modalidad de búsqueda para poder facilitar el acceso a la información

allí volcada.
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Por último, solicitaron que las delegaciones presentes que aún no lo han

hecho, tengan a bien designar puntos de contacto de tics a los fines de

optimizar la coordinación de mejoras y mantenimiento del sitio web.

Respecto a este último punto, la delegación argentina resaltó la importancia de

la designación de puntos de contactos en todas las subcomisiones, a los fines

de dinamizar los trabajos.

También, se estableció que cada Ministerio Público tendrá su propio usuario y

contraseña para acceder a la sección privada.

Se acordó también que en caso de que una delegación desee destacar algún

contenido, curse el requerimiento a la delegación de Paraguay solicitándolo.

Seguimiento del programa de Trabajo 2019-2020

La delegación Argentina procedió a la lectura de los objetivos planteados por

cada una de las subcomisiones a los fines de consensuar un plan de trabajo

bianual según establece el MERCOSUR. Dichos objetivos constan en la

presente acta como ANEXO XIX.

Para finalizar, las delegaciones agradecieron a la Presidencia Pro Tempore por

la actividad programada y desarrollada durante esta XXV Reunión Preparatoria

de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos.

Por la delegación de Argentina

Diego Solerno

Por la delegación de Brasil

Cristina Schwansee Romanó
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yor la Delegación de Paraguay

Manuel Doldán Breuer

^
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Por la delegación de Bolivia

Grisel Arandbia Gutiérrez

Por la delegación de Ecuador

Patricia Alexandra del Pilar Carranco

Por la Delegación de Uruguay

Gabriela Aguirre Grompone

Por la delegación de Chile

Antonio Segovia Arancibia

Por la delegación fíe Perú

Luzgardo Ramiro/Sonzalez Rodríguez
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ANEXOS

Los Anexos que forman parte de la presente Acta son.los siguientes:

MERCOSUL

Anexo I Lista de Participantes

Anexo II Agenda

Anexo III Presentación de la Subcomisión de Trabajo de Lesa

Humanidad

Anexo IV Carta Presidente de EE.UU. por Archivos desclasificados

de lesa humanidad

Anexo V Infografía casos de lesa humanidad en Argentina

Anexo VI Proyecto de desclasificación para Argentina de EE.UU.

Anexo Vil Nota de EE.UU. sobre archivos desclasificados

Anexo VIII Cuestionario sobre responsabilidad empresarial

Anexo IX Informe sobre composición de género en selección de

Fiscales MPF Argentina

Anexo X Resumen ejecutivo del impacto de género

Anexo XI Proyecto Guía de los MP para Monitoreo de espacios de

detención

Anexo XII Pautas básicas de actuación para la investigación y

juzgamiento en casos de tortura

Anexo XIII Presentación lavado de dinero de GECOT

Anexo XIV Presentación Delito Cibernético

Anexo XV Presentación Trata de Personas y Tráfico ilícito de

Migrantes

Anexo XVI Presentación de la Subcomisión de Narcocriminalidad

Anexo XVII Minuta mesa de trabajo de Concepción del Uruguay

Anexo XVIII Minuta mesa de trabajo de San Ramón de la Nueva Oran

Anexo XIX Presentación de la Propuesta del Programa de Trabajo

2019-2020


