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NOTA N° 1\160

Buenos Aires, 08 de febrero de 2016.

A LOS SRES. MINISTROS DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.

DR. RICARDO LORENZETTI,

DRA. ELENA HIGHTON DE NOLASCO,

DR. JUAN CARLOS MAQUEDA,

DR. HORACIO DANIEL ROSATTI,

DR. CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ.

SU DESPACHO.-

Tenemos el honor de dirigimos a VV.EE.

en nuestro caracter de Directores Generales a cargo de la Direcci6n de Asistencia

Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Naci6n,

en respuesta al informe requerido respecto de las circunstancias vinculadas con la

actuaci6n de esta Direeci6n en el mareo de la causa CFP 481116.

En este sentido, cabe aclarar que al

momento de los hechos se orden6 1a formaci6n de un expediente administrativo

intemo el eual se acompafia, junto con las resoluciones que dan cuenta del

cumplirniento de los objetivos establecidos por la Corte Suprema en la Acordada N°

2/2016.



A su vez, se pone en su conocimiento que

para 1a e1aboraci6n de1 informe se solicit6 1a correspondiente autorizaci6n a1 juez

federa1 que interviene en la causa de referencia.

Asi, en primer 1ugar se hara referencia a

10s 1ineamientos genera1es de actuaci6n de 1a Direcci6n para 1uego hacer una

descripci6n de 1a aplicaci6n de dichos parametros a 1a 1abor de1 organismo en e1caso

concreto de 1a causa CFP 48112016.

I. Aspectos generales

La. Aspectos Normativos

El articu10 18 de 1a Constituci6n Naciona1

estab1ece la invio1abi1idad de 1a correspondencia episto1ar y 10s pape1es privados, 1a

cua1 -a partir de 10s derechos y garantias no enumerados en e1 articu10 33- abarca a 1as

comunicaciones estab1ecidas a traves de1 servicio de te1ecomunicaciones. Es asi que,

este principiocortstitueiona1es corre1ativo a1 previsto en e1 articulo 19 a traves de1

Cu.al se prescribe mantener fuera de 1a esfera de 10s magistrados, 1as acciones privadas

de 10s hombres.

Sin peIjuicio de ell0, 1a Constituci6n

Naciona1 habi1ita a1 juez en forma excepciona1 a poder tomar conocimiento de1

contenido de las cOIlmnicaciones, en miras de un interes superior. Para 1a disposici6n

de este tipo de medidas e1juezdebe explicitar en una reso1uci6n 10s motivos que 10

llevaron a disponer 1a captaci6I1 de 1as comunicaciones de una persona, donde consten

1as circunstancias de hecho y derecho que a su entenderjustifican 1a disposici6n de 1a

medida. En este esquema, 1a Direcci6n no se encuentra facu1tada para va10rar 0

eva1uar 1as razones que tuvo e1 juez 0 fisca1 para ordenar una intervenci6n te1ef6nica
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y s610 funciona como un medio para que e1 audio -a1 cua1 no se accede- l1egue a 1a

autoridadjudicia1 0 bien a quien esta designe para que sea entregado.

Lb. Funciones del organismo

La Direcci6n de Asistencil! Judicia1 en

Delitos Comp1ejos y Crimen Organizado -confonne 10 estab1ecido en las 1eyes

25.520,27.126 y e1 Decreto 256/2015 de1 Poder Ejecutivo Naciona1 y Acordadas N°

2/2016 y 30/2016 de la Corte Suprema de Justicia de 1a Naci6n- es e1 Unico 6rgano

de1 pais autorizado a materializar 1as captaciones de comunicaciones que fueran

requeridas por 10s magistrados judicia1es y 10s de1 Ministerio Publico Fiscal.

En este sentido, e1 organismo acma

Unicamente a requerimiento de 1a autoridadjudicia1 competente y dentro de 10s lirnites

estipu1ados por la nonna.

Lc. Partimetros de Actuaci6n

La Acordada CSJN W 2/2016 estableci6

los principios y objetivos de 1as actividades a desarrol1ar por 1a Direcci6n en su rol de

auxi1iar de justicia en la materia. Asi, la actividad l1evada a cabo por 1a Direcci6n se

rige por 10s principios de confidencialidad y transparencia.

Respecto del .pnnclplO de

confidencialidad, se estableci6 1a reserva absoluta de la infonnaci6n a la que se acceda

durante el desarrollo de 1as actividades del organismo. A tales fines, se encomend6 la

redacci6n de un documento intemo sobre c6mo garantizar la cadena de custodia de

las escuchas, teniendo en cuenta los estandares establecidos por la Constituci6n

Nacional y el C6digo Procesal Penal de la Naci6n. A su vez, se dispuso que el

organismo promueva la transparencia de los actos y acciones de su incumbencia y fije



un sistema eficiente de control, siempre respetando los principios de libertad y

privacidad de las personas.

En funci6n de 10 expuesto, 1a Direcci6n

suscribi6 1a Reso1uci6n DCC N° 3/2016 a traves de 1a cua1 se estab1ecieron los

lineamientos genera1es que deben adoptarse en 1a tota1idad de 10s procesos llevados a

cabo en e1 organismo a fm de garantizar 10s recaudos lega1es en materia de resguardo

de la informaci6n, en base a 10s cuales dispone 1a e1aboraci6n de un protoco10 de

cadena de custodia y de resguardo de 1a informaci6n a ser aplicado por cada area en

el marco de sus tareas especificas. Adiciona1mente, se dispuso 1a e1aboraci6n de un

sistema de auditoria intemo a 10s efectos realizar contro1es integra1es respecto de 1a

totalidad de 10s procesos llevados a cabo en e1 organismo.

Adiciona1mente, 1a totalidad de1 persona1

que presta funciones para 1a Direcci6n, ha fmnado un compromiso de

confidencialidad a traves del cua1 se compromete a no divu1gar informaci6n a 1a que

pudienqener accesoconmotivo de 1as tareas que desarrolla en e1 organismo. El

eventual incumplimiento de esecqntrato acarrea necesarilj.IIlente 1as sanciones pena1es

estipu1adas en 1a ley)5.520 ysus !podificatorias (articu10s 42, 43, 43 bis y 43 ter).

Ld. Procedimiento

Las solicitudes de captaciones de

comunicaciones emanadas de 10sIllagistrados, son recibida.s en 1a Direcci6n donde e1

persona1 propio las procesa para luego enviar la orden de intervenci6n a la empresa

de te1ecomunicaciones que corresponda -adjuntando un oficio judicia1

especificamente dirigido a 1a empresa que respa1da la medida que e1 organismo

solicita- para que proceda a 1a efectiva conexi6n de abonado.
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En este contexto, en orden a promover 1a

transparencia de 1agesti6n de1 organismo, se e1aboran mensua1mente informes

estadisticos que detallan 10s datos de 1a tota1idad de 1as actividades llevadas a cabo

por 1a Direcci6n. Asi, mensualmente se reciben en promedio 2362 oficios de

solicitudes de intervenci6n de una linea, pr6rroga 0 bajas y solicitudes de datos

(informaci6n asociada a un abonado te1ef6nico).

Asirnismo, e1 promedio mensua1 de 10s

procesos de trabajo (es decir, pedidos de intervenci6n, pr6rroga 0 bajas y solicitudes

de datos) que realiza 1a Direcci6n ante e1 ingreso de un oficio es de 5770. En e1 grafico

que se expone seguidamente se refleja e1 aumento progresivo de cada uno de 10s

procesos de trabajo efectuados mensua1mente desde e1 inicio de 1a gesti6n de 1a

Direcci6n.

Tipo de Procesos

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

o
-------------------------

--altas -pr6rrogas --bajas --solicitud dalos

Una vez conectada 1a linea te1ef6nica que

corresponda, 1as comunicaciones son derivadas a 1a sede centra1 de 1a Direcci6n sita
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en Avda. de 10s Incas 3834, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, donde se a10jan en

un equipo denominado "Storage" e1 cua1 envia automaticamente 10s archivos de audio

a una impresora que 10s graba en CDs. Fina1mente, ese material es ensobrado y

etiquetado con un c6digo de barras de identificaci6n para 1uego ser entregado a1

persona1 (previamente autorizado con nombre, apellido y D.N.I. 0 Credencial de la

dependencia ala que pertenece) que haya sido designado por 1a autoridadjudicial.

En este contexto, es importante destacar

que e1 persona1 de esta Direcci6n no tiene acceso a 10s audios de 1as comunicaciones

en ninguna instancia de1 proceso de captaci6n, grabaci6n 0 entrega de 10s CDs.

Le. Grabaci6n de [as CDs

Las fono1as graban automaticamente 1as

comunicaciones derivadas por 1as prestatarias de1 servicio de te1ecomunicaciones en

CDs identificados con 1a siguiente informaci6n: numero de expediente intemo,

cantidad deabonados intervenidos en ese expediente, fecha de 1a comunicaci6n,

ntimero de1 CD (corre1ativo), autoridad requirente y e1 N° de causa en e1 marco de 1a

cua1 se requiri6 1a intervenci6n. Luego, e1 soporte 6ptico se ensobra en un envo1torio

que 10 resguarda de posib1es deterioros, e1 cual se cierra con una etiqueta que contiene

e1 mismo c6digo de identificaci6n de1 CD, generada automaticamente por e1 sistema

informatico para garantizar 1a invio1abi1idad de 1a cadena de custodia.

En ese sentido, e1 proceso de grabado en

CDs de 1as comunicaciones captadas por orden judicia1 se realiza de manera

automatica, en miras a reducir a1 minimo 1a injerencia manua1 de 10s operadores de 1a

Direcci6n -en respeto a1 principio de minima intervenci6n que rige 1a cadena de

custodia-. Asi, 1a informaci6n contenida en 10s CDs es exactamente aquella
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proporcionada por las prestatarias del servicio de telecomunicaciones en el marco de

una causa judicial.

If Medidas de seguridad del CD

La responsabilidad de la l?irecci6n en

cuanto al resguardo del material culmina con la entrega de los CDs a la autoridad

judicial requirente 0 a quien esta designare. No obstante ello, existen medidas de

seguridad propias del CD entregado que permiten conocer si el contenido del soporte

6ptico fue adulterado, a traves de la creaci6n del c6digo HASH, el cual modifica su

composici6n cuando la informaci6n que contiene el CD se altera.

Ig. Entrega del material

Una vez ensobrado y etiquetado, el CD

queda a disposici6n de la autoridad judicial requirente, 0 bien del personal que esta

designare (previamente autorizado con nombre, apellido y D.N.I. 0 credencial de la

dependencia a la que pertenece). El material puede ser entregado -conforme 10

requiera la autoridad judicial interviniente- en la sede central de la Direcci6n 0 bien,

en cada una de las Delegaciones del interior.

El retiro de material, tanto en la sede

centralcomo en las delegaciones, procede Unicamente ante la exhibici6n de D.N.I. 0

credencial, a los efectos de corroborar que se entregan los soportes 6pticos al personal

autorizado a tales efectos por la autoridadjudicial interviniente en el marco de la causa

en cuesti6n. Asi, el proceso de entrega culrnina con la fmna del remito en el cual se

detalla e identifica el material retirado.

Ih. Escucha Directa
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La autoridad judicial puede requerir la

intervenci6n de un abonado bajo la modalidad de escucha directa la cual implica el

acceso a los audios y a sus movimientos de celdas en tiempo real -"online"- 0 con

una demora de entre cero y tres minutos -"off1ine"-,

Para ello, la autoridad que reqUlera la

medida debe designar a la fuerza de seguridad que llevani a cabo la escucha en el

sector de locutorios ubicado en la sede central de esta Direcci6n -boxes a los que se

derivan los audios que no tienen contacto con la estructura central de la Direcci6n-,

en cuyo caso debe figurar en el oficio la n6mina de los agentes autorizados,

especificandose su nombre, apellido, numero de D.N.I., organismo al que pertenece y

dependencia especifica. Ello permitini proceder a su alta en el sistema informatico y

posterior habilitaci6n al ingreso a los locutorios en los que se efecttian las escuchas.

En efecto, la Subdirecci6n de Escucha

Directa -que se encarga de la administraci6n de los locutorios- tiene la concreta tarea

de asignar los boxes en los que se lleva a cabo la escucha directa por parte del personal

autorizado, cargar en el Sistema Administrativo Interno de la Direcci6n la n6mina del

personal estrictamente autorizado para la realizaci6n de la escucha, y derivar los

abonados intervenidos a tal cubiculo, previo constatar la n6mina de personal que

podria acceder a tales audios, quienes ingresan bajo su usuario individual al programa

que 10s reproduce. Cump1ido ello, e1 persona1 autorizado de 1a fuerza pertinente, tiene

acceso a traves de un enlace seguro a las comunicaciones en tiempo real y diferido en

los locutorios ubicados en la Sede Central de este organismo. Adicionalmente, las

comunicaciones captadas tambien son grabadas de acuerdo al procedimiento general

de copiado (es decir, se generan los discos diarios con el material producido) que son

entregados a1 personal especificamente autorizado para su retiro por 1a autoridad

judicial.
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El personal de la Direcci6n de ningUn

modo puede acceder, mediando la labor descripta, al contenido de las

comunicaciones.

Por u1timo, se destaca que el personal de

las fuerzas de seguridad autorizado a realizar la escucha directa no tiene acceso a las

oficinas del edificio de la Sede Central de la Direcci6n ya que ingresa al sector de

locutorios a traves de un acceso propio desde fuera del edificio.

Ii. Colaboraciones: Transcripciones

La Acordada CSJN N° 2/2016 incluy6,

dentro de sus parametros, que la Direcci6n brinde colaboraci6n directa en expedientes

determinados a requerimiento de magistrados y en el marco de delitos complejos y

organizaciones criminales que excedan el trabajo cotidiano. Con motivo de ta1es

atribuciones, se previ6 que pudieran existir futuras modificaciones en la organizaci6n

de la Direcci6n, por 10 que se dej6 asentado que la Corte Suprema de Justicia de la

Naci6n mantenia las facultades de a1terar su estructura.

Con fundamento en los parametros

sefialados, la Acordada CSJN N° 30/2016 cre61a Direcci6n de Asistencia Judicial en

Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Naci6n, dotando de

nuevas competencias al organismo, a raiz de la necesidad de brindar colaboraci6n

eficiente a las autoridades judiciales y fiscales en el marco de las investigaciones

penales y poniendo a su disposici6n herramientas adecuadas para la administraci6n

de justicia.

En este sentido, la labor de la Direcci6n,

mas alla de estar delimitada por la normativa de fondo y forma, se rige por los

principios generales introducidos en la Acordada CSJN N° 2/2016 al crear el



organismo en su estructura original (Direcci6n de Captaci6n de Comunicaciones).

Dentro de tales extremos se consign6 la obligaci6n de establecer una reserva absoluta

de la informaci6n a la que se tuviera acceso y garantizar la cadena de custodia del

material al que, en ejercicio de las labores diarias, se tomara contacto.

Asi, se disefi6 un protocolo de cadena de

custodia y un protocolo de actuaci6n especifico en materia de colaboraciones en miras

de maximizar la seguridad de la informaci6n con la que se tenga contacto.

En el caso especifico de colaboraciones

de transcripci6n, se implementa un metodo de rotaci6n de personal que lleva a cabo

la tarea a los fines de garantizar que dicho personal se limite a una labor de

transcripci6n estrictamente neutral y que s610 tenga acceso a conversaciones aisladas

que no respondan a un hilo conductor. A los mismos efectos, el personal realiza tareas

de transcripci6n en una multiplicidad de causas y no recibe informaci6n acerca del

contexto en el marco de la cuallleva a cabo su trabajo.

Adicionalmente, los operadores

encargados de las transcripciones efecman sus tareas en un ambiente que permita la

supervisi6n constante del Subdirector de la Subdirecci6n de Escucha Directa 0 det

funcionario que este designe, quienes efecman controles aleatorios sobre la funci6n

de los operadores.

Ii. Documentaci6n resp.aldatoria

Se envia adjunta a la presente nota (i) la

Resoluci6n DCC N° 2/2016 que contiene el Proyecto de Reingenieria del Sistema de

Infraestructura Tecno16gica y de Captaci6n de Comunicaciones (ANEXO I), (ii) ta

Resoluci6n DCC N° 3/2016 de Normativa Intema mediante la cual se dispuso ta

elaboraci6n del Reglamento de la Direcci6n y aprobar los protocolos intemos de



J LEAL DE IBAR

..�en tgz!eb.w., 9?�11 9?Wnzen !@�

deI '[lJJod-�de ta cYV"a<:iMt

actuaci6n fonnu1ados por 1a Coordinaci6n Genera1 y 1as Subdirecciones; asimismo,

se fij6 e1 marco nonnativo al que debian adecuarse 1a tota1idad de 10s procesos

llevados a cabo en e1 organismo y se orden6 1a e1aboraci6n de un protocol0 de cadena

de custodia que tiene por objeto principa1 fonna1izar y optimizar 10s procedimientos

de resguardo de la infonnaci6n que actua1mente se desarrollan en 1a Direcci6n; asi

tambien, se dispuso el desarrollo de auditorias intemas de 1a tota1idad de 10s procesos

llevados a cabo en e1 organismo a fm de exponer 1a re1evancia de1 contro1 intemo en

e1 ambito de 1a Direcci6n (ANEXO II); (iii) la Reso1uci6n Administrativa DAJudeCO

N° 0712016 que da cuenta de 1a gesti6n llevada a cabo por esta Direcci6n durante e1

segundo semestre de1 corriente ano, asi como tambien un anaIisis integra1 de 1a 1abor

de1 organismo durante el ano 2016 (ANEXO III), Y (iv) e1 infonne estadistico de

gesti6n anua1 de 1a Direcci6n (Febrero-Diciembre 2016). Todo 10 cua1 da cuenta de1

cump1irniento de 10s objetivos encomendados por 1a Corte Suprema de Justicia de 1a

Naci6n a traves de 1a Acordada CSJNW 02/2016 (ANEXO IV).

II. Circunstancias vinculadas con la causa CFP 481116

Ahora bien, a continuaci6n se detallaran

las circunstancias que rodearon 1a actividad de esta Direcci6n en e1 marco de 1as

actuaciones N° CFP 481116, del registro del el Juzgado Naciona1 en 10 Crirninal y

Correccional Federal N° 4, Secretaria N° 8, a cargo del Dr. Arie1 Oscar Lijo, la cua1

se circunscribi6 a la materia1izaci6n de las intervenciones telef6nicas solicitadas y a

la transcripci6n de las conversaciones contenidas en los CDs producidos con motivo

de esas captaciones ordenadas legalmente.

En este sentido, corresponde sefia1ar que

en e1 dia de la fecha y previo a confeccionar el presente infonne, se solicit6

autorizaci6n a1 titu1ar del Juzgado Nacional en 10 Crimina1 y Correccional Federa1 N°

•
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4, para poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n la

informaci6n relativa a los procedimientos efectuados por esta Direcci6n en el marco

de la causa de su registro.-

Asimismo, se hace saber que con motivo

de haber advertido con fecha 23 de enero de 2017 que II traves de diversos medios

periodisticos se difundi6 una comunicaci6n que tuvo lugar el II de julio de 2016,

entre el abonado II ****2767 y el abonado II **** 1111, interceptada en el marco de

las actuaciones 481116, se orden6 la confecci6n de un expediente administrativo

intemo a efectos de recabar todos los antecedentes intemos y extemos relacionados

con la captaci6n en cuesti6n. Es a pllrtir de la infonnaci6n alli colectada que se

confecciona el presente.

La actividad desarrollada por esta

Direcci6n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, con

relaci6n al trlimite de la causa n° 481116, del registro del Juzgado Nacional en 10

Criminal y Correccional Federal W 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, se inici6 el 24 de

junio de 2016 a raiz de la tecepci6n eh la sede central de un oficio original, suscrito

pordicho magistrado, mediante el cual se. requiri6 la captaci6npor. el termino de

treinta dias de 1as comunicaciones de 10s abonados 11****1111, 11 ****5077,

II ****7194 y II ****7208, bajo la modalidad de escucha directa. En elmarco de ta!

requerimiento, adetI1l1s, cU11lpliehdo 1a solicitud de1 juez se autoriz6 a 1a Agencia

Federal de Inteligencia tahto a1 diligencia1lliento del oficio, como al retito de 10s CDs

y a llevar a cabo 1as tareas de escucha directa de 10s abonados.

Que, ta1 como surge de1 reg1amento de

actuaci6n del organismo y asi como se rea1iza con cualquier tipo de solicitud, 1a

Subdirecci6n Juridico Administrativa tuvo la tarea de controlar que 1a medida cump1a
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con los requisitos de fondo y forma previstos por la normativa que regula la actuaci6n

y, asirnismo, cargar a traves de un usuario autorizado y registrado el requerirniento en

el Sistema Administrativo, unica via apta para procesar la manda. En efecto, se cre6

un expediente intemo, n° "BA-0l322/l6", se informatiz6 e1 oficio y se ingresaron

todos los datos duros que hacen a la solicitud en si (nfunero de causa, autoridad

judicial, tipo de medida, plazo de medida, empresa prestataria de telefonia, abonados

involucrados), que luego se utilizan para dar curso a los restantes eslabones que hacen

al procedirniento intemo (conexi6n, grabaci6n de audios, entrega de material, etc).-

De las constancias obrantes en los

registros intemos de la Direcci6n se pudo establecer que la actividad desarrollada por

la Subdirecci6n Juridico Administrativa en el marco de la intervenci6n ordenada por

el Juzgado Nacional en 10 Crirninal y Correccional Federal N° 4, Secretaria N° 8, en

el marco de la causa n° 481/16, se ajust6 a los procedirnientos habituales establecidos

en los reglamentos y protocolos de actuaci6n correspondientes.

En sintesis, el 24 de junio de 2016 se

envi61a solicitud de conexi6n de los cuatro abonados ala empresa Telef6nica M6viles

Argentina S.A., yel mismo dia la compafiia materializ61as interceptaciones, a saber:

abonado n° II ****1111 a las 16:22:09 horas, n° II ****7208 a las 16:36:31 horas, el

abonado 11 ****5077 a las 16:45:59 horas y, por ultimo, del n° II ****7194 a las

16:09:58 horas, todos de ta! fecha. Se deja expresa constancia que este pedido es

respaldado mediante el envio, al dia siguiente, del requerirniento original de conexi6n,

suscrito por e1 Subdirector Juridico Administrativo.

La actuaci6n descrita ut supra, ademas de

quedar pormenorizada en los Sistemas Infonnaticos, se incorpora a una carpeta fisica,

caratulada con el numero de expediente intemo y autoridad judicial que requiri6 la

medida, que se reserva en el ambito del area mencionada.-



De manera paralela, al tratarse de un

pedido que incluia la mOdalidad de escucha directa, se dio intervenci6n a la oficina de

locutorios, dependiente de la Subdirecci6n de Escucha Directa, encargada de la

administraci6n de los boxes a traves de los cuales las diversas fuerzas tienen acceso a

los audios en tiempo real y diferido. En este punto el personal designado �que tambien

acma mediante usuarios registrados y autorizados-, carga en el sistema administrativo

la n6mina del personal al que se derivaran los audios, es decir, a los sujetos que figuren

en ella se les vincula su usuario individual con el abonado al que se autoriz6 su acceso

y es recien en este momento cuando toman contacto con las resultas de la captaci6n.

En el caso concreto, los abonados se

derivaron allocutorio asignado en ese entonces ala Agencia Federal de Inteligencia,

el 29 de junio de 2016 -fecha en la cual se recibi6 la n6mina del personal autorizado

(recuerdese que la escucha directa implicaacceso s610 a los audios derivados al

personal previamente autorizado).Ademas, surge de los registros intemos de la

guardia de esta. Direcci6n queel personal consignado en la n6mina concurri6 a

practicarlas tareas deescucha yquelos abonadosfueron debidamente derivados.

La situaci6n semantuvo invariable hasta

el12 de julio del aiio 2016, ocasi6n en que Se recibi6 un oficio suscrito por el Dr.

Ariel Lijo, mediante el cual requiri61a baja de las lineas II ****7194 Y II ****7208.

La Directiva secarg6 siguiendo similarprocedimientoque el seguido para llevar a

cabo la captaci6n, y losabonados se dieronde baja en la misma fecha. Esto trae

aparejado que, automaticamente, impidan la escucha en los locutorios de los audios

correspondientes a tales lineas.

De la misma manera, el 15 de julio de

2016 se recibi6 via facsimil un pedido mediante elcual el Dr. Ariel Lijo solicit6 la

pr6rroga por treinta dias, de las intervenciones de los abonados 11 **** IIII Y



/
/

/

/�

LEAL DE IBARRA

�. �en�� ��;!f �nmen f(J}�

det 'Pf>ode.<�de I.a Q/Va.et.Mt

11 ****5077. Aqui vale destacar que los pedidos de pr6rroga, independientemente de

la fecha en que se reciban (siempre y cuando sea previo a la desconexi6n automatica

que tiene lugar una vez cumplido el plazo), operan a partir del momento en que

culmina el periodo de intervenci6n anterior. En el supuesto bajo analisis, la

intervenci6n de las lineas mencionadas se carg6 el 24 de junio de 2016, por 10 que

(salvo orden en contrario) debian cesar e123 de julio de 2016 a las 00.00 horas. Ahora

bien, en raz6n del pedido de pr6rroga por treinta dias mas, la baja se efectiviz6 el 23

de agosto de 2016 a las 00.00 horas.

Luego de haber operado el vencimiento

de los abonados referidos, durante lajomada del23 de agosto de 2016 el magistrado

solicit6 que las lineas 11****1111 Y 11 ****5077 sean reconectadas. Siguiendo el

proceso habitual, quedaron operativas a las 16:29 y 16:47 horas, bajo la misma

modalidad dispuesta oportunamente y manteniendo a la Agencia Federal de

Inteligencia como dependencia autorizada al retiro y a la escucha directa. Lo dicho

hasta aqui se vincula con el trfunite administrativo de ingreso del requerimiento

intemo a fin de proceder a la conexi6n.

Es decir, para materializar la intervenci6n

se requiere ademas del envio por parte de las prestatarias de los audios a traves de la

Subdirecci6n de Tecnologia y Comunicaciones. En este sentido, se deja constancia,

ademas, que la dicha Subdirecci6n efectu6 una verificaci6n del proceso

administrativo de conexi6n, arrojando como resultado que la totalidad de

intervenciones fueron adecuadas y no se registraron anomalias en el trfunite.

Asimismo, se estableci6 que la calidad de la captaci6n estuvo dentro de los parametros

norrnales. Por otra parte, el area analiz6 el proceso de grabado y descart6 que haya

habido cualquier defecto.



De la misma forma, se ha establecido

tanto a traves de los registros inforrnaticos como de los recibos y constancias que se

encuentran reservadas en el ambito . de la Direcci6n, que las intervenciones

mencionadas generaron el material que a continuaci6n se detalla:

•. El abonado 11 ****7194; intervenido

desde e124 dejunio de 2016 al12 dejulio de 2016, gener6 un total de 10 discos, que

fueron retirados por personal autorizado de la Agencia Federal de Inteligencia.

• El abonado 11 ****7208, intervenido

desde e124 dejunio de 2016 a112 dejulio de 2016, gener6 un total de 19 discos, que

fueron retirados por personal autorizado de la Agencia Federal de Inteligencia.

• El abonado II **** 1111, intervenido

desde el 24 de junio de 2016 al23 de agosto de 2016, y de123 de agosto de 2016 al

21 de septiembre de 2016, gener6 un total de 90 discos, los cuales fueron retirados

por personal autorizadode la Agencia Federal de Inteligencia entre e127/06/2016 y

el 22/0912016.

• Elabonado 11****5077, intervenido

desde el 24 de junio de 2016 a123 de agosto de 2016, y del 23 de agosto de 2016 al

21. de septiembre de 2016, produjo un total de 75 discos, retirados en su totalidad por

personal autorizado de la Agencia Federal de Inteligencia entre el 27/06/2016 yel

22/09/2016.

Eneste sentido, corresponde dejar

asentado que el material en cuesti6n fue entregadoa personal que cumpli61as tareas

propias de escucha directa,autorizado en la n6mina enviada por la Agencia Federal

de Inteligencia paracumplir ambas labores (acceder a los audios en locutorio y

hacerse del material fisico de manera peri6dica). Se ha realizado un anaIisis de los



recibos obrantes en la dependencia, estableciendo que no existi6 ninglin defecto en el

retiro.

Tambien se colabor6 en el marco de la

causa 481116 del registro del Juzgado Nacional en 10 Criminal y Correccional Federal

N° 4, a raiz del oficio rernitido por el Juzgado Nacional en 10 Crirninal y"Correccional

Federal N°A, Secretarla 8, a cargo del Dr. Ariel O. Lijo, mediante el cual se requiri6

la colaboraci6n de esta Direcci6n con el objetivo de transcribir una serie de audios

correspondientes a unas intervenciones realizadas sobre los abonados 11 **** 1111 y

11 ****5077. Junto a eseoficio fueron enviados noventa (90) CDs correspondientes

al abonado 11 ****1111 y setenta y cinco (75) correspondientes al11 ****5077, cuya

recepci6n se registr6 mediante certificaci6n actuarial obrante en el expediente interno

creado.

Una vez recibido el pedido y controlados

los requisitos formales, se cre6 el expediente interno de colaboraci6n n° 13, caratulado

como "transcripciones "Berni Sergio y otro s/abuso de autoridad", a cargo de la

Subdirecci6n de Escucha Directa,que dio curso a las tareas. Cabe resaltar que el

material se reserv6 en un gabinete bajo Have al que so10 tiene acceso el Subdirector 0

quien este designe.

En efecto, design6 y acondicion6 en el

ambito de la Subdirecci6n un espacio con tres puestos de trabajo con computadoras

inventariadas, sin acceso a internet ni a la red intema de la Direcci6n. Estos puestos

se siman dentro del sector donde trabaja el personal jerarquico del area (Subdirector

y Secretarios) quienes supervisaron la tarea en todo momento. El procedirniento diario

consisti6 en el retiro del material a utilizar por parte de los funcionarios a cargo y, una

vez que se terrninaba con el proceso de transcripci6n, volvia a reservarse.

, ..i'



Ademas, cada uno de los empleados que

tom6 contacto con el materiaI y particip6 en la labor asignada, ingres6 a la

computadora mediante un usuario registrado y autorizado sumado a que, el

, Subdirector confeccion6 una planilla donde consta la fecha, nombre, cargo, usuario y

:node CDs con los que tuvo contacto cada empleado.-,

.. , Este proceso se repiti6 diariamente hasta

&1.23 de enero de 2017, .ocasi6n en que se adelant6 el resultado en formato papel y

digital al Juzgado "requirente. Enconcreto, se enviaron en sobres cerrados las

,transcripciones correspondientes a los abonados II ****1111 desde el CD I aI 73 Y

)as .del abonado II ****5077 desde el CD I al 5. Asimismo, el 1 de febrero se

,remitieron las transcripciones del CD 74 al 90 del abonado II ****1 II 1. Tales

entregas se reaIizaron a traves de un oficio dirigido al magistrado en donde consta que

se adjunta el material detallado.-

'., Por ultimo, se adjunta el expediente

,;administrativo . intemo fonnado en funci6n de los acontecimientos descritos

Ipre�edenteJIlente(ANEXO V) y se deja constancia que se encuentra reservado en la

Direcci6n los nombres del personal de AFI y de la Direcci6n que particip6en cada

uno de los procesos descriptos.

Sin otro particular, saIudamos a W.EE.

•.muy,atentamente.
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