
Buenos Aires, 'l� de marzo de 2018.

Nota nro. 11/17

1. En el marco de las actuaciones de

referencia, este Tribunal ha dispuesto diversas medidas a fin de que se investigue

toda responsabilidad administrativa que le pudiera corresponder a los agentes

intervinientes en los procesos de interceptaciones telefónicas efectuadas en el

marco de la causa CFP 481/16 -en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, a cargo del. Dr. Ariel Lijo- en

razón a la filtraciones de audios con "escuchas judiciales". Ello, en virtud de los

principios de transparencia y confidencialidad que deben regir la actuación de la

Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del

Poder Judicial de la Nación (DAJUDeCCO), de conformidad a lo establecido en el

artículo 2.a de la acordada 2/2016.

11. Ante los requerimientos oportunamente

efectuados por el Tribunal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos

Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación -Oficina de

Captación de Comunicaciones- y el magistrado titular del Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, Dr. Ariel Lijo,

presentaron los respectivos informes con detalle de todo lo actuado en la causa

mencionada en el punto anterior (glosados a fs. 10 a 28).

111. De los informes referenciados surge que

a pedido del juez interviniente en la causa, por oficio recibido el 24/6/16 en la sede

de la DAJUDeCCO, se requirió la captación por el término de treinta días -plazo

que fuera posteriormente prorrogado en dos oportunidades por orden del



magistrado competente- de las comunicaciones entre dos abonados bajo la

modalidad de escucha directa y se autorizó al personal de la Agencia Federal

de Inteligencia (AFI) a diligenciar el oficio, llevar a cabo las tareas de

escucha directa y retirar los COs con las grabaciones.

IV. Por otra parte, este Tribunal, en el

marco del Convenio de Colaboración suscripto con fecha 29 de septiembre de

2016 con el Honorable Congreso de la Nación Argentina (resolución 2801/2016),

ha requerido a ese Poder del Estado, con fecha 22 de marzo pasado y por su

intermedio, a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y

Actividades de Inteligencia, la realización de una auditoría en la Dirección de

Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, orientada a

asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia y confidencialidad en

las ejecución de dichas tareas y a determinar si existen elementos que permitan

establecer si las filtraciones de audios con escuchas judiciales tuvo su origen en la

mencionada dependencia. Ello, por cuanto en las tareas de "escucha", además

de funcionarios de aquella Dirección, pueden intervenir -conforme lo disponga la

autoridad judicial de la causa-, personal de las Fuerzas de Seguridad y de la

Agencia Federal de Inteligencia.

Asimismo, se solicitó al magistrado titular

del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6, Dr. Rodolfo

Canicoba Corral, a cargo de la causa penal que se iniciara a partir de la filtración

de las "escuchas judiciales", que informe al Tribunal, si se han detectado

circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes

de la DAJUDeCCO y si existe alguna observación respecto a la forma en que se

desarrollan sus tareas, que sea susceptible de afectar los principios de

transparencia, confidencialidad y custodia.



V. En atención al deber de confidencialidad

que recae sobre el personal de la AFI, por imperio de la ley 25.520 y su

modificatoria 27.126 Y lo dispuesto por las cláusulas tercera y decimosexta del

Convenio suscripto entre la AFI y la DAJUDeCCO de fecha 11 de julio de 2016,

solicitese de su Director General, Escribano Gustavo Héctor Arribas, que ponga

en conocimiento del Tribunal, las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las

filtraciones referidas, como asimismo cualquier circunstancia que considere

pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere

corresponder a los agentes de la Agencia a su cargo en la captación, transmisión,

entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las

interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa señalada.

VI. A los fines señalados, líbrese oficio, con

copia de las fs. señala
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Buenos Aires,=1- de"'TCbreto de 2017.

Nota nro. 11/2017

1. En razón de la presentación efectuada

por el Sr. Oscar Isidro José Parrilli, de fecha 6 de febrero pasado, con relación a

la difusión por parte de la prensa de algunos audios que pertenecerían a

interceptaciones telefónicas efectuadas en el marco de la causa CFP 481/16 -en

trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y

Correccional Federal nro. 4, a cargo del. Dr. Ariel Lijo- y teniendo en cuenta los

principios de transparencia y confidencialidad que deben regir la actuación de la

Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del

Poder Judicial de la Nación -conf. arto 2.a 'de la acordada 2/2016- corresponde

que este Tribunal tome intervención a efectos de deslindar cualquier

responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes.

11. Por ello, se disponE;!:

a) Requerir de la Direcclon de Asistencia

Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación

-Oficina de Captación de Comunicaciones- que, a la mayor brevedad, tenga a

bien informar al Tribunal toda circunstancia que se vincule con la actividad

desarrollada por esa repartición en el marco de la causa CFP 481/16; excluyendo

todo aquello que, por su naturaleza, haga al proceso penal cuya dirección y

conducción está a cargo del juez interviniente y;

b) Solicitar del magistrado titular del

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro.

\



4, Or. Ariel Lijo, que con idénticos recaudos, ponga en conocimiento del Tribunal,

cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a los agentes judiciales

intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de

custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas
,,';:y.... �

ordenadas :eMacausa.

111. A los fines señalados, Iibrense oficios,

a 4.

HqRACIOO
. MINIIl11lO DE lA ,

CORTE SUPREMA D1!JUli'I1clA
DELANAClON
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NOTAN° Jt160

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 dirigirnos a VV.EE.

en nuestro carácter de Directores Generales a cargo de la Dirección de Asistencia

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

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

actuación de esta Dirección en el marco de la causa CFP 481116.

En este sentido, cabe aclarar que3L

rnoPlento de los hechos se ordeEó_)�.!0!:ffillción �e un��I'�.<:\!�_ntt:.Jldministrativo

interno el cual se acompaña, junto con las resoluciones quedan cuenta del

cumplimiento de los objetivos establecidos por la Corte Suprema en la Acordada N0

2/2016.



A su vez, se pone en su conocimiento que

para la elaboración del informe se solicitQ.1!l....£olfespondiente_liutorización al juez

federal que interviene en la causa de refer¡:ncia.

Así, en primer lugar se hará referencia a

los lineamientos generales de actuación de la Dirección para luego hacer una

descripción de la aplicación de dichos parámetros a la labor del organismo en el caso

concreto de la causa CFP 481/2016.

l. Aspectos generales

la. AspecwsNormativos

El artículo 18 de la Constitución Nacional

establece la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles privados, la

cual-a partir de los derechos y garantías no enumerados en el artículo 33- abarca a las

comunicaciones establecidas a través del servicio de telecomunicaciones. Es así que,

este principio constitucional es correlativo al previsto en el artículo 19 a través del

cual se prescribe mantener fuera de la esfera de los magistrados, las acciones privadas

de los hombres.

Sin perjuicio de ello, la Constitución

Nacional habilita al juez en forma excepcional a poder tomar conocimiento del

contenido de las comunicaciones, en miras de un interés superior. Para la disposición

de este tipo de medidas el juez debe explicitar en una resolución los motivos que 10

llevaron a disponer la captación de las comunicaciones de una persona, donde consten

las circunstancias de hecho y derecho que a su entender justifican la disposición de la

medida. En este esquema, la Dirección no se_(lIlcll�tra fl!cul�<1llp�v.alorar o

evaluar las razones que tuvo el juez o fiscal para ordenar una intervención telefónica

, \
•
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ys610 funciona como un medio para que el audio -al cual no se accede- llegue a la

autoridad judicial o bien a quien esta designe para que sea entregado.

lb. Funciones del organismo

La Direcci6n de Asistencia Judicial en

Delitos Complejos y Crimen Organizado -conforme lo establecido en las leyes

25.520,27.126 Y el Decreto 256/2015 del Poder Ejecutivo Nacional y Acordadas N°

2/2016 Y 30/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n- es el único 6rgano

del país autorizado a materializar las captaciones de comunicaciones que fueran

requeridas por los magistrados judiciales y los del Ministerio Público Fiscal.

En este sentido, el. organismo actúa

únicllmente. a requerimiento de la autoridadjudicial com�etente y dentro de los límites
��__�"""'__�""'�""_"'•.;-__'" ,__ ... v_.,,,......._......._•._.�.,,. ",_, __ ,' ._.•...•_ •. , •.•.••_ .• c., .. __ ._�_ •• . _

esti.Rl!!!idos por la norma.

lc. Parámetros de Actuación

La Acordada CSJN N° 2/2016 estableci6

los principios y objetivos de las actividades a desarrollar por la Direcci6n en sil rol de

auxiliar de justicia en la materia. Así, la actividad llevada a �¡lbo p.m:Ja Direccjón se

!Jge por los principios de confidencialidad y tr�parencia.

Respecto del .principio de

confidencialidad, se estableci6 la reserva absoluta de la informaci6n a la que se acceda
,

durante el desarrollo de las actividades del organismo. A tales fines, se encomendó la

redacción de un documento interno sobre cómo garantizar la cadena de custodia de

las escuchas, teniendo en cuenta los estándares establecidos por la Constitución

Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación. A su vez, se dispuso que el

organismo promueva la transparencia de los actos y acciones de su incumbencia y fije
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un sistema efici\:lnte de control, siempre respetando los principios de libertad y

privacidad de las personas.

En función de lo expuesto, la Dirección

suscribió la Resolución DCC N° 3/2016 a través de la cual se establecieron los

lineamientos ge�erales que deben adoptarse en la totalidad de los procesos llevados a
,

cébo en el organi�mo a fm de garantizar los rec�g@-ª-l�gllltt!U�!J,ma!�!ÍjL�e resguardo

de la iriformación, en base a los cuales dispone la elaboración de un protocolo de
" .. .. -- "

cadenade custodia y d�J��!ir,!:lgAllJ!!j!Jfg11l111ciqllll$� .apliclldoPQT-cadasun

el marco de sUStareas específicas. Adicionalmente, se dispuso la elaboración de un

sistema de auditoria interno a los efectos realizar controles integrales respecto de la

totalidad de los procesos llevados a cabo en el organismo.

Adicionalmente, la totalidad del personal

que presta funciones para la Dirección, ha firmado un �omp.romiso de

confidencialidad a través del cual se compromete a no divulgar información a la que

pudierll tener acceso con motivo de las tareas que desarrolla en el organismo. El

eventual incumplimiento de ese contrato acarrea necesariamente IllS sanciones penales

estipuladas enlaley25.520 y sus modificatorias (artículos 42, 43, 43 bis y 43 ter).

Id. Procedimiento

Las solicitudes de captaciones de

cºml,llliC::ll<.:iº!1�S �1IllIIlllcllls"c1�lQ�,I!J.!1gi�tt:llcl2s,son E�ci1:li��,�!11�gi�ec�ó21 donde el

pers0!l�!J)r�fli�_lasJ>'E��s.ll;..p!11:aJl1egº ,ellvi.¥l11,,º!de.!1-.4!< inten::encióI,la,la empresa

de _ tele.£ºmJ.!!!,Í_caciQn�,__.que ..cQuesPD-nda -adjuntando un oficio judicial

específicamente dirigido a la empresa que respalda la medida que el organismo

solicita- para que proceda a la efectiva conexión de abonado.

i
..
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En este contexto, en orden a promover la

transparencia de la gestión del organismo, se elaboran mensualmente informes

estadísticos que detallan los datos de la totalidad de las actividades llevadas a cabo

por. la Dirección. Así, mensualmente se reciben en promedio 2362 <>ficios de

solicitudes de intervención de una línea, prórroga o bajas y solicitudes' de datos

(información asociada a un abonado telefónico).

Asimismo, el promedio mensual de los

procesos de trabajo (es decir, pedidos de intervención, p�órroga o bajasy solicitudes

de datos) que re¡¡1iza la Dirección ante el ingreso de un oficio es de 5770. En el gráfico

que se expone seguidamente se refleja el aumento progresivo de cada uno de los

procesos de trabajo efectuados mensualmente desde el inicio de la gestión de la

Dirección.
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Una vez conectada la línea telefónica que

corresponda, las cO�!!!É_c::llc::t��,Q!!..!tep..Yªº.!ts._ª_.Iª_Stl<i!L\<!:.ºJrª.Lº_e.k.P1n:cción sita
�



en Avda. de losIncas 3834, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dondJl.se alojan en

,unequipo denominado "St0tllge"el cua! envía automáticamente)os archivos de audio

,a una .impres()raque los graba en CDs. Finalmente, ese m�teria]���nsobrado y

etiquetado.con un código de barras de identificación,.E!U"a luego ser entregado al
--_.._.__. --�

p�rsonal (previamente autorizado con nombro. apellido y D.N.! o Credencjal de la

dependencia a la que pert:���) q::� hay.�;;i��_dEs�g�!l4"Q.p,QL1l!Jmj:ºriºªl1jy¡,fu;ja1.

En este contexto, es importante destacar

que el persoIlaI de esta Dirección no tiene acceso a los audios de las comunicaciones
�--_....._.------_.._----,.....

e.!!--!li!1�a�!Nicja..º�lp.rQ£�.ºJl!<_�l!P.w:j9A.,groJ;)aciQn Q t;ntrega geJos CDs.

Le. Grabación de los CDs

Las fonolas graban automáticamente las

comunicaciones derivadas por las prestatarias del servicio de telecomunicaciones en

CDs identificados con la siguiente información: número de expediente interno,

cantidad de abonados intervenidos en ese expediente, fecha de la comunicación,

número del CD (correlativo), autoridad requirente y el N° de causa en el marco de la

cual se requirió la intervención. Luego, el soporte óptico se ensobra en un envoltorio

que 10 resguarda de posibles deterioros, el cual se cierra con una etiqueta que contiene

el mismo código de identificación del CD, generada automáticamente por el sistema

informático para garantizar la inviolabilidad de la cadena de custodia.

En ese sentido, t?l proceso de grabado en

CDs de las comunicaciones caI1ta�UQL-ºrd!<!!J!1fficial-ª!:Lr!:aliza de. nIW1era

automática, en miras a reducir al mínimo la injerencia manua! de los operadores de la

Dirección -en respeto a! principio de mínima intervención que rige la cadena de

cllstodia-. Así, .la .información contenida en los CDs es exactamente aquella
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proporcionada por las prestatarias del servicio de telecomunicaciones en el marco de

una causa judicial.

L£ Medidas de seguridad del CD

La�ponsabiIidad de la Dirección en

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

judicial requirente o a quien ésta designare. No obstante ello, existen medidas de

sygw:idad propias del CD entregado queJ??ll!iten conocer si el contenido del soporte

óptico fue adulterado, a través:de1lí creación da cÓdigó ijASg, el cual modifica sn

¡:omp.9J!�iQ.I!.CUl!Jl�0 la info.IDll!.<;jónJly£.«-o.p.1i�n�.lCD se altq¡l.

Ig. Entrega del material

Una vez ensobrado y etiquetado, el CD

queda a disposición de la autoridad judicial requirente, o bien del personal que ésta

designare (previamente autorizado con nombre, apellido y D.N.!. o credencial de la

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

requiera la autoridad judicial interviniente- en la sede central de la Dirección o bien,

en cada una de las Delegaciones del interior.

El retiro de materia!,tIDlto en .1a sede

cen��!>.J!lo f,!!J-ª!A��.8.aci0J:l��d)!.<>�ede �_c�c::��c::_an� la.. exhibición de D.N.!. o

cr�dencial, a los efectos de corroborar que se entregan los soportes ópficosal �1]9nal

lW.tori�J�.clº.a talell_ei��.Q�j:lor la autorida<Uudicial interviniente en el marco de la causa

en cuestión. ASÍ, el proceso de entrega culmina con la firma del remito en el cual se

detalla e identifica el material retirado.

l h. Escucha Directa
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La autoridad judicial puede requerir la

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

....!�!! los audios y a sus moviIWentQ�.de celdas en tiempo real -"online"- o con
( .. ..-'

una demora de entre cero y tres minutos -"omine"-.

Para ello, la autoridad que requiera la

medida.debe�e�i8!!ar a la ÍI!��_a.4ueB!l!.!4a4-9.!!e llevará a cabo la escucha en el

s�ctorde locutorios ubicado en la sede central de esta Dirección -:!>oxes a los que se

derivan losaudios que no tienen contacto con la estructura central de la Dirección-,
----��-�••_._---�---�._�,. . •.. -.. --_ ...._.�.�_._-------------

, ....-

e!1.__cllYo_c�o debe figurar �1!_�L oficio la ,Eó!IliE.l!"_��_!2�_lI.gentes.!iIl!()Iizados,

espe:ific�jose su no�!>re,.a1'&�!!!9.. Qpmero de D.N.!.. organismo al Qlle I)ertenece y

dg>endencia específica. Ello�rmiWá proceder a �u l!!�_en_�l_�i�tl:I!111__inf()rmático y

PE�terior habilit8£j.Q!l al ingresoJ!.l.QUOCl!tQºos�1JlQj_,gº-(:J>.�_.ef�tÍ!�uchas.

En efecto, la Subdirección de Escucha

'.,' ,

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

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

autorizado, cargar en el Sistema Administrativo Interno de la Dirección la nómina del

personal estrictamente autorizado para la realización de la escucha, y d�rivar los

¡lbqnados intervenidos a tal cubículo, pr�v.i().c()nstatar la_Il_�.rnitl_�!l�_ p_��()nal que

podría accedera tales audios, quienes ingresan bajo su usuario individual al programa
+-'----------_...:...-._.-'--'._'"'.._.._ _ _.'- _ ..,.""._'"_.-._..,--._�-.-._---�,.�-�., _�..� _-, .. _._.. .. -, .'," .

que los reproduce. Cumplido ello, e�personal aut()ri�do_de la fuerza pertinente, tiene

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

los locutorios ubicados en la Sede Central de este organismo. Adiciol1a��_ente, las

�ºJ!J,lWJ.cªci9!l�s.J;ªPtªdas tambié.n .s.on_grahada.s...de acuerdo al procedimiento general

de copiado (es decir, se gen�l'll1!J.os discos diarios con el material producido) que son

�llt:r�gªqºLªI..P.cmJº-�l,l1_J"spe.cíficl!ffiente autorizado para su retiro por la autoridad

judicial.
�
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El personal de la Dirección de ningún

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

comunicaciones.

Por último, 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 Dirección ya que ingresa al sector de

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

li. Colaboraciones: Transcripciones

La Acordada CSJN W 2/2016 incluyó,

dentro de sus parámetros, que la Dirección brinde colaboración 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 tales

atribuciones, se previó que pudieran existir futuras modificaciones en la organización

de la Dirección, por lo que se dejó asentado que la Corte Suprema de Justicia de la

Nación mantenía las facultades de alterar su estructura.

Con fundamento en los parámetros

señalados, la Acordada CSJN N° 30/2016 creó la Dirección de Asistencia Judicial en

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

nuevas competencias al organismo, a raíz de la necesidad de brindar colaboración

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

penales y poniendo a su disposición herramientas adecuadas para la administración

de justicia.

En este sentido, la labor de la Dirección,

más allá 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
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organismo en su estructura original (Dirección de Captación de Comunicaciones).

Dentro de tales extremos se consignó la obligación de establecer una reserva absoluta

de la información 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.

Así, se diseñó un protocolo de cadena de

custodia y un protocolo de actuación específico en materia de colaboraciones en miras

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

En el caso específico de .col¡tboraciones

de transcripción, se ,implementa_.Jl!1JI!�jºdº .d!il.mm!<!ón�4�persº!J!!!.1l!!!ilJleY¡Lil.J<abo

la. tareaa. los fines de garantizar que dich{)�sonal se ,limite a una labor de

tmnsC:�fcióIles�ctamente neutral y que sólo tenga acceso a conversaciones aisladas

que norespon� a un hilo conductor. A los mismos efectos, el personal realiza tareas

de. transcripción' en una multiplicidad de causas y no recibe información acerca del

��!��£ e� el marcO de la cual lleva a cabo su trabajo.

Adicionalmente, los operadores

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

supervisiÓn constante del Subdirector de la Subdirección de Escucha Directa o del
,,'o "',', .... ,

funcionario que éste designe, quienes efectúan controles aleatorios sobre la función

de los operadores.

L;. Documentación respaldatoria

Se envía adjunta a la presente nota (i) la

Resolución DCC N° 2/2016 que contiene el Proyecto de Reingeniería del Sistema de

Infraestructura Tecnológica y de Captación de Comunicaciones (ANEXO 1), (ii) la

Resolución DCC N° 3/2016 de Normativa Interna mediante la cual se dispuso la

elaboración del Reglamento de la Dirección y aprobar los protocolos internos dI<
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actuación formulados por la Coordinación General y las Subdirecciones; asimismo,

se fijó el marcó normativo al que debían adecuarse la totalidad de los procesos

llevados a cabo en el organismo y se ordenó la elaboración de un protocolo de cadena

de custodia que tiene por objeto principal formalizar y optimizar los procedimientos

de resguardo de la !fiformación que actualnlente se desarrollan en la.Dirección; así

también, se dispuso el desarrollo de auditorías internas de la totalidad de los procesos

llevados a cabo.en.el organismo a fIn de expol1erla relevancia del control interno en

elámbito de la Dirección (ANEXO II); (iii) la Resolución Administrativa DAJudeCO

W 07/2016 que da cuenta de la gestión llevada a cabo por esta Dirección durante el

segundo semestre del corriente año, así como también un¡málisis integral de la labor

del organismo durante el año 2016 (ANEXO III), Y (iv) el informe estadistico de

gestión anual de la Dirección (Febrero-Diciembre 2016). Todo lo cual da cuenta del

cumplinriento de los objetivos encomendados por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación a través de la Acordada CSJNW 0212016 (ANEXO IV).

11. Circunstancias vinculadas con la causa CFP 481116

Ahora bien, a continuación.se detallarán

las circunstancias que rodearon 1aactividad de esta Dirección en el marco de las

actuaciones N° CFP 481/16, del registro del el Juzgado Nacional en lo Criminal y

Correccional Federal W 4, Secretaría N° 8, a cargo del Dr.Aríel Oscar Lijo, la cual

se circunscríbió. a la matel"Íalización de las intervenciones telefónicas solicitadas y a

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

d�e��.s!!p.!acion_es ordenadas legalmente.

En este sentido, corresponde señalar que

en el día de la fecha y previo a confeccionar el presente informe, se solicitó

(lutorización al titular del Juzgado Nacional en lo CrilllÍI1al_Y..J�<?!I�£ciQnªl Federal W
\ -'--_.._-"---- ..,._-,_._--",_...__ .,-_.-._"_._,,_.•._-,,�-- -,_._-.-_.�._-'".. _.-"-,_.,---,,.'-_._-'.__..-

\



4, para poner en conocimiento �_Ul!:J::o_I!<::_ Slll'r_e_1!!� de Justicia d�U!LN!lclQ!!.J1L
--"�,-- --_.--

información relativa a los procedimientos. efectuag9JlQ.or \lsta Direcció1Le!J�l.mand:L

de la causa de su registro.-

Asimismo, se hace saber que con motivo

de haber a.dvertido con fecha 23 de enerQ de 201 7 que a través de diversos medios

periodísticos se difundió una comunicación que tuvo !!!gar el 11 de julio de 2016,
, . _.�"�-,-,.�.�--,_..._".__ .._.. ,.-._._-._--_.,..�-

entre el abonado 11****2767 y el abonado 11 ****1111, interceptada en el marco de

las actuaciones 4lH/16, se ordenól�_co�fec_ci?!1 deJW ex��ffieIl!e administrativo \
inrernoa efect<>sde recabar todos los antecedentes internos y externos relacionados

con la captaciónen cuestión. Es a partir de la información allí colectada que se

confecciona el presente.

La actividad desarrollada por esta

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

relación al trámite de la causa nO 481116, del registro del Juzgado Nacional en lo

Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, se inició el 24 de

junio de 2016 a raíz de la recepción en la sede central de un oficio original, suscrito

por dicho magistrado, mediante el cual se requirió la captli(;üSILP.QL�Lt�mrino de

treinta días de las comunicaciones de los ����!1�dos 11****1111, 1����*5077:._

11 *.:':*-."'n�_1.y31�**oI<7208, bajo la.mo�!.ida!! d;eescucha dir�cta. En el marco de tal

requerimiento, además, cumpliendo la solicitud del juezs�rizó a la Agencia

F�derI!L�J.!:!teligenci!!.t¡¡fIJQª1 dili.ge!1c.illmJ!;!.1!!HI�tQn(;jQ,_9..Qmo aLretir9 de los CDs

yª-Jl\l.Y.l!L!!.£ªp..Q1as tareas de escucha directa de los ab9!1a�..91'.

Que, tal como surge del reglamento de

actuación del organismo y así como se realiza con cualquier tipo de solicitud, la

Subdirección Jurídico Administrativa tuvo la tarea de controlar que la medida cumpll

¡

\
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con los requisitos de fondo y forma previstos por la normativa que regula la actuación

y, asimismo, cargar a través de un usuario autorizado y registrado el requerimiento en

el Sistema Administrativo, única vía apta para procesar la manda. En efecto, se creó

un expediente interno, !lo "l,lA_-01322/1�",_��.inf()I'lllaf:iz.(.t<:t!)J:lc.iQ...Y se ingresaron

todos los datos duros que hacen a la solicitud en sí (número de causa, autoridad
,.,_.,-, ---'--�-'---------------------

judicial, tipo de medida, plazo de medida, empresa prestataria de telefonía, abonados
._----_._---_..._�_._-,-----�-----_.__._----

in�Q!u�ra�s>!>_'_que l!1::_��_sl:: ll!i1.��_P..ll.!� �����!�s!.esu.mtes.esla�?nes �cen

al procedimiento interno (conexión, grabación de audios, entrega de material, etc).-
.,--._.�.,.._._--� ..._-_ .. _.-.•..��'-------_._---------

De las constancias obrantes en los

registros internos de la Dirección se pudo establecer que !���.!i�da����lll'I".<»lada por

laSu�clire�c.i�.'!.!urídi�()t\�!trativa en el marco de la intervención ordenada por

el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaria N° 8, en

el marco de la causa nO 48l/16, se ajustó a los procedimientos habituales establecidos
...... " O" •__ .__ ,�_ •••••_.

en los reglamentos y protocolos de actuación correspondientes.
�_., --- ,," . '-'-', - ...,.'.� ...-"". '�-"-"'-_••_y.-'_.'-�-;. "."-�-_._--._-------

En síntesis, el 24 de junio de 2016 se

envió la solicitud de conexión de los cuatro abonad��� la!,mpresa Telefónica M�Yi��

Ar��ntin.a S.A� el mismo día la com..nañía materializó las interceptaciones, a saber:

abonado nO 1l •••• 1111 alas 16:22:09 horas, nO 1l ••••n08 a las 16:36:31 horas, el

abonado 11 ••••5077 a las 16:45:59 horas y, por último, del nO 11 ....7194 a las

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

respaldado mediante el envío, al día siguiente, del requerimiento original de conexión,

suscrito por el Subdirector Jurídico Administrativo.

La actuación descrita uf supra, además de

quedar pormenorizada en los Sistemas Informáticos, se incorpora a una carpeta física,

caratulada con el número de expediente interno y autoridad judicial que requirió la

�edida, que se reserva en el ámbito del área mencionada.-
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De manera paralela, al tratarse de un

pedido que incluía la modalidad de escucha directa, se dio intervención a la oficina de

locutorios, dependiente de la Subdirecci�n3e _f.:�cu_cha Directa, encargada de la

administración de los boxes a través de los cuales las diversas fuerzas tienen acceso a

los audios en tiempo real y diferido. En este punto el personal designado -que también

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

la nómina del personal al que se derivarán los audios, es decir, a los sujetos que figuren
.

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

y es recién en este momento cuando toman contacto con las resultas de la captación.

En el caso concreto, los abonados se

det!Yl!l:o_n.ll! 10cu!.ori2.!�gl1ll,º.o._en �se�n..!onces.ªJª,J�genc!!l Federal de ��ligencia,

el 29 de junio de 2016 -fecha en la cual se recibió la nómina del personal autorizado

(recuérdese que la escucha directa implica acceso sólo a los audios derivados al

personal previamente autorizado). Además, surge de los registros internos de la

guardia de esta Dirección que el personal consignado en la nómina concurrió a

P!!l.PticarJa�W�sde escucha y que los abonados fueron debidamente derivados.
_.....�--'-_..._-... �...- ..�-_.._--_._-----------

La situación se mantuvo invariable hasta
-----+------------ _._---

el 12 de julio del año 2016, ocasión en que se recibió un oficio suscrito por el Dr.
--. ••_ ,,_ 0-' " ••••.. �. .- --- -- --.-••-----......--•.•.•---.--.-

Ariel Lijo, mediante el cual.r:equiri�_laJ��_<l� las lÍ!l�as--!���_*7}�4 y U�*.*.*.z.�º?.:_

La Directiva se cargó siguiendo similar procedimiento que el seguido para llevar a

cabo la captación, y los abonados se dieron de baja en la misma fecha. Esto trae

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

-(X)rrespondientes a tales líneas.

De la misma manera, el 15 de julio de

2,Ol6 se recibió vía facsímil un pedido mediante el cual el Dr. Ariel Lijo splicitó la

prórroga por treinta días, de las intervenciones de los abonados 11 ****llll ,
_._-_._""-""-"-".'--'-"---' ._."-"-"--"- ,-._-_.-.'-- -. -_.,-.-...,'.- ... ,.-_._-_.-------- '\
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11 ****5077. Aquí vale destacar que los pedidos de prórroga, independientemente de

la fecha en que se reciban (siempre y cuando sea previo a la desconexión automática

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

culmina el período de intervención anteríor. En el supuest()J>ajo_atlll1!sis,IIl_.

intervención_�teJMJm.e� mencionadas se cargó el 24 de junio de 2016, por lo que

(salvo orden en contrario) debían ceSar el 23 de julio de 2016 a las 00.00 horas. Ahora

bien, en razón del pedido de prórroga por treinta días más, la baja se efectivizó el 23

<!eagºsto de 2016 a las 00.00 horas.

Luego de haber operado el vencimiento

de los abonados referidos, durante la jornada del 23 d�Qs.to....de 201 6 eJ.magis.trado

sqHcitó que.!llsJ!Il�lls. JI **** llllYJ1**.�_*�9Z7..�_ean reconectadas. �i.8l!!endo el

proceso habitual.�u..e.daron o.peratiyas a 11s...1!í: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 aquí se vincula con el trámite administrativo de ingreso del requerimiento

iritemo a fID de proceder a la conexión.

Es decir, para materializar la intervención

se requiere además del envío por parte de las prestatarias de los audios a través de la

S.Jl!>.direcEics.IlA� T�I!ología y Comunicaciones. En este sentido, se deja constancia,

además, que la dicha Subdirección efectuó una verificación del proceso

ªQnriIJJstmºY-º__4e._.£'Q!!..��ón, arrgj�do c()1!1Q...�sultado_que la totalidad de

int��Ilc�()n�� ..�t:r..0�_.ll.��cua.<!�_L no_�e reg�trar..0.1!....�omalías en el trámite.

Asimismo, se estableció que la calidad de la cªp..ta.ci.6.n..estuYo dentro de los pammetros

normales. Por otra parte, el {gea analg,Q..rl-PIO.l<.t:.So..de..grabado_}!.descar:t6...que haya

hapidocualquier defectp.
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De la misma forma, se ha establecido

tanto a través de los registros informáticos como de los recibos y constancias que se

encuentran reservadas en el ámbito de la Dirección, que la_s_ intervenciones

�encionadasgeneraron el material que a continuación se detalla:

• El abonado 11****7194, intervenido

desde el 24 de junio de 2016 al 12 de julio de 2016, generó un total de lO discos, que

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

• El abonado 11 ****7208, intervenido

desde el 24 de junio de 2016 al 12 de julio de 2016, generó 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 al 23 de agosto de 2016, y del 23 de agosto de 2016 al

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

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

el 22/09/2016.

• El abonado lI ****5077, intervenido

desde el 24 de junio de 2016 al 23 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.

En este sentido, corresponde dejar

asentado que el material en cuestión fue entregado a personal que cumplió las tareas

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

de Inteligencia para cumplir ambauabores (acceder a los audios en locutorio y

hacerse del material fisico de manera periódica). Se ha realizado un análisis de los
_.__... _.__ .. - .....-.-,._----_._-_ .._._,---_.- -� ...•_.__.. "

\
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recibos obrantes en la dependencia, estableciendo que no existió ningún defecto en el

.Il:1iro<

También se colaboró en el marco _ de la

causa 481/16 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal

N° 4, a raíz del oficio remitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

Federal N° 4, Secretaría 8, a cargo del Dr. Ariel O. Lijo, mediante el cual se requirió

la colabor�ción de esta Dirección con el objetivo de transcribir una serie de audios

corresp_ondie_n�es a unas intervenciones realizadas sobre 10sabonados 11 **** 1111 Y

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

al abonado 11 ****1111 Y setenta y cinco (75) correspondientes all1 ****5077, cuya

recepción se registró mediante certificación actuaria1 obrante en el expediente interno

creado.

Una vez recibido el pedido y controlados

los requisitos formales, se creó el expedie!!!� Í!1.!��de co!!tboración nO I�, caratula4Q

como-':I!_l!!!S..£!Ípciones "Berni Sergio y otro s/abuso de autoridad", a cargo de la

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

.material se reservó en un sabin<nl? !>�j,�..Uave al.9.?!l �olo tiene acceso el- Subdirector o

quieJ:.l�ste desi&1!e.•

En efecto, designó y acondicionó en el

ámbito de la Subdirección un espacio con tres puestos de !I"a�ajo co�.computadoras

inventariadas, sin acceso a internet ni a la red interna de la Dirección. Estos puestos

s.e sitúan dentro del sector donde trabaja el personal jerárquico del área (Subdirector

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

consistió en el r!l!irQ�t:l IIla.terial.a.utilizarporp�,!lA!lJ.Q�f\m£iQnarios a cargo y, una

vezque..se..terrninaba con .eLprnc.es.o..de..tnms¡;OPCiQº,..Y.Q!yíª a reservarse.

",;.",
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Además, cada uno de los empleados que

tomó contacto con el material y participó en la labor asignada, ingresó a la

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

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

nO de CDs con los que tuvo contacto cada empleado.-

]:�tepro..ce�o_s.e. r9'-i!ió_<!i.a.ri_lIll1eI!!� hasta

el 23 de enero de 2017, ocasión en que slLªdelantó el re$Y!mQQ..m formato papel y
-o.' ...... .�..��__ •. . -_....._�...-••_.� •••�-_.�""'... o -

digital al Juzgado reguirent�.En concreto, se enviaron en sobres cerrados las

transcripciones correspondientes a los abonados 11 ****1111 desde el CD 1 al 73 y

las del abonado 11****5077 desde el CD 1 al 5. Asimismo, elIde febrero se

remitieron las transcripciones del CD 74 al 90 del abonado 11 ****1111. Tales

entregas se realizaron a través de un oficio dirigido al magistrado en donde consta que

se adjunta el material detallado.-

Por último, se adjunta el expediente

administrativo interno formado en función de los acontecimientos descritos

precedentemente (ANEXO V) y se deja constancia que se encuentra reservado en la

Dirección los nombres del personal de AFl.y de la Dirección que participó en cada

uno de los procesos descriptos.

Sin otro particular, saludamos a VV.EE.

JAVIER EAL DE IBARRA \
MARTIN IRURZU,.



Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

t
Poder Judicial de la N

JUZGADO CRIM

ón
y CORRECCIONAL FEDERAL 4-SEC 8

CFP 48112016

Buenos Aires, 9 de febrero de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DR. RICARDO LORENZETTI,

DRA. ELENA HIGHTON DE NOLASCO,

DR. JUAN CARLOS MAQUEDA,

DR. HORACIO DANIEL ROSATTI,

DR. CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Tengo el honor de dirigirme a V.V.E.E. en

relación con la causa N° CFP 48112016, que tramita por ante el Juzgado Nacional

en 10 Criminal y Correccional Federal n04(1), a mi cargo, Secretaría nOS, a cargo del

Dr. Martín Canero, en respuesta al informe requerido por medio de la Nota Nro.

11/2017 con respecto a las circunstancias vinculadas con las interceptaciones

telefónicas ordenadas en la presente causa.

En primer lugar, realizaré una breve reseña

de la forma de inicio y trámite de las presentes actuaciones (punto l.), para luego, en

un segundo punto, detallar todas las circunstancias vinculadas a las intervenciones

telefónicas dispuestas en el presente expediente (punto 11.).

l. Las presentes actuaciones fueron

iniciadas el día 20 de enero de 2016 en virtud de la denuncia efectuada la legisladora

de la Ciudad de Buenos Aires María Graciela Ocaña.

, En dicha ocasión seilaló que para fines de

julio o principios de agosto del año 2015 una persona que habría conocido a Ibar

I Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Secrelarla N°8

Av. Comodoro Py 2002, 3° piso. TEL: 4032-7132, emaiI: jncrimcorrfed4.sec8@pjn.gov.ar



Pérez Corradi puso en conocimiento del Dr. Bidone -titular de la Unidad Fiscal de

Investigaciones Complejas de Mercedes, a cargo de la investigación del llamado

"Triple Crimen"-, una serie de datos muy precisos sobre el lugar de ubicación exacto

del prófugo en la República del Paraguay, sobre las personas que vivirianjunto a él y

hasta fotografias de sus domicilios.

En tal sentido, aclaró que Bidone habría

ordenado que se le recibiera de inmediato declaración testimonial a esa persona y

luego de ello, solicitó colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia para ubicar

al prófugo. Asimismo, la denunciante informó que los datos para hallarlo habrían

sido correctos y que tal noticia habría sido transmitida, en principio, a Gendarmería

Nacional y a Policía Federal, y que, no obstante ello, no habrían hecho lo necesario

para lograr su captura.

Luego, se corrió vista al titular de la

Fiscalía Federal N°9 en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la

Nación. Así, el representante del Ministerio Público Fiscal efectuó el

correspondiente requerimiento de instrucción y sugirió la realización de diversas

medidas probatorias. El objeto procesal de las presentes actuaciones quedó

circunscripto en establecer si autoridades gubernamentales tuvieron datos precisos

del paradero del prófugo Pérez Corradi e intencionalmente no dispusieron lo

necesario para lograr su detención.

Ahora bien, luego de haberse recolectado

diferentes informes de interés, se ordenó recibirles declaración indagatoria en los

términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación a los Dres. Oscar

Isidro José Parrilli y Emiliano Rodríguez, quienes eran el ex Director General y el ex

Director de Asuntos Judiciales de la Agencia Federal de Inteligencia,

respectivamente.

En tal sentido, se les reprochó "El

entorpecimiento de la búsqueda del prófUgo Ibar Esteban Pérez Corradi y, en

consecuencia, de las causasjudiciales identificadas como I.P.P. nO 09-00-268351

08 y CFP 1322/2010 de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de

Mercedes y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5
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respectivamente, en las que existían órdenes de captura internacional sobre el

nombrado deftchas 27 de marzo de 2012 y 10 de agosto de 2012, a través del

retraso del cumplimiento de una ordenjudicialy del ocultamiento de un informe con

datos concretos del prófugo que podrían haber permitido su detención.

Específicamente, por medio de los oficios defecha 25y 31 de agosto de 2015 ambas

dependencias del Ministerio Público Fiscal encomendaron al entonces Director de

la Agencitl Federal de Inteligencia colaboración para establecer el paradero del

prófugo Pérez Corradi y efectivizar su captura, para lo que se le facilitó

información quefuera aportadapor un testigo de identidad reservada el día 5 de

agosto de 2015. El3 de septiembre de ese año Parrilli suscribió personalmente la

designación de los agentes para esa tarea. Así, recién el13 de noviembre de 2015

se concluyó el informe en el que no sólo se había individualizado a GladysDelgado

-pareja de Pérez Corradi en Paraguay- sino que además se había identificado a una

persona con notables similitudesfisonómicas con Pérez Corradi, corroborándose de

estaforma la veracidad de la información brindada por el testigo. Sin embargo,

tanto Parrilli como Rodríguez omitieron elevar ese informe a las autoridades

judiciales, incumpliendo sus deberes defuncionarios públicos y colaborando con

Pérez Corradi a continuar eludiendo la acción 'de la justicia argentina. Dicho

informe recién fue hallado el 11 de enero del corriente año en el despacho que

pertenecía a Rodríguez, cuando los imputados ya no prestaban funciones en ese

organismo. "

El día 6 de febrero de 2017 dicté una

resolución por medio de la cual decreté el procesamiento sin prisión preventiva de

Oscar Isidro José Parrilli por entender que su conducta resultaría constitutiva del

delito de encubrimiento agravado (previsto en el arto 277, inciso 1, párrafo a),

agravado éste último en función de lo dispuesto por el inciso 3°, párrafos a) y d),

todo ello del Código Penal de la Nación), ya que, en su carácter de titular de la

Agencia Federal de Inteligencia, ocultó información que hubiera permitido

individualizar al prófugo Pérez Corradi, quien poseía órdenes de captura por delitos



•

cuya pena mínima era superior a los tres años de prisión. En esa misma resolución

dispuse el sobreseimiento de Emiliano Rodríguez. Cabe aclarar que dicho

pronunciamiento no se encuentra firme al día de la fecha.

11. Ahora bien, en relación con las

intervenciones telefónicas que fueron ordenadas en el marco del presente expediente

y el destino de los discos compactos con su producido, corresponde aclarar las

siguientes circunstancias:

El día 24 de junio de 2016, a raíz de los

diferentes elementos probatorios recolectados, se ordenó a la actual Dirección de

Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de

la Nación la intervención telefónica bajo la modalidad de escucha directa por el

término de treinta días de cuatro abonados telefónicos que pertenecían a personas

que trabajaban en la Agencia Federal de Inteligencia. Uno de los abonados cuya

intervención se requirió pertenecía al ex Director General de la Agencia Federal de

Inteligencia, Dr. Oscar Isidro José Parrilli, otro pertenecía al ex Director de Asuntos

Judiciales de ese organismo, Dr. Erniliano Rodríguez, y los dos restantes pertenecían

a agentes de esa Agencia.

En esa resolución, y teniendo en cuenta que

los informes producidos y los titulares de los teléfonos intervenidos se encontraban

amparados por la Ley de Inteligencia (LeyW 25.520 y su modificatoriaN° 27.126),

se autorizó a personal de la Agencia Federal de Inteligencia -el cual también debe

resguardar la confidencialidad regulada por esas leyes- a realizar la escucha directa

de los abonados telefónicos de referencia como así también a retirar los discos con el /

producido de las intervenciones.

En ese sentido, corresponde aclarar que tal

medida principalmente se debió a la reciente detención del prófugo Ibar Pérez

Corradi, ocurrida en fecha 19 de junio de 2016. Para una mayor ilustración,

acompaño al presente fotocopia del resolutorio que dispuso las intervenciones donde

constan los fundamentos correspondientes.

Posteriormente, con fecha 12 de julio de

2016, la Dirección de Asuntos Judiciales de la Agencia Federal de Inteligencia
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remitió el informe 5298 mediante el cual solicitó la baja las intervenciones de los dos

abonados telefónicos que pertenecían a dos agentes de la Dirección Operacional de

Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia en virtud de que las

intervenciones de esos números no arrojaban elementos de interés para la

investigación. En cumplimiento de ello, ese mismo día se dispuso la baja de esas

intervenciones mediante los oficios correspondientes a la Dirección de Asistencia

Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación

y las empresas telefónicas prestatarias.

EI15 dejulio de 2016, se resolvió disponer

una prórroga de las intervenciones de los dos abonados restantes por el término de

treinta días a partir del vencimiento de aquellas, que operaba el 23 dejulio de 2016.

En esa ocasión, se autorizó a la Agencia Federal de Inteligencia a continuar con las

tareas: diligenciamiento de oficios, escucha directa y retiro de los discos compactos.

Así las cosas, el 23 de agosto de 2016, a

raíz de un informe elevado por la AFI y teniendo en consideración que ese día se

vencían las intervenciones dispuestas, se ordenó continuar con las intervenciones

telefónicas correspondientes por el término de treinta días. Nuevamente, se autorizó

a proseguir con sus labores al personal de la Agencia Federal de Inteligencia.

EI21 de septiembre de 2016 se recibió un

informe por parte de la Agencia Federal de Inteligencia vinculado a las

intervenciones telefónicas ordenadas y, asimismo, en esa ocasión, ,!l} recibieron

U:unbién_un totlil�ecie�t�!1C?ven�!) 9Qt<!i�c��_�º-I.11a totalidad diliJrQ!llJcido de las

intervenciones telefónicas (88 discos correspondientes al abonado del Dr. Parrilli, 73
. - .._-- ---._-_ .... -_.._---_._._�-_._----_._-... - .. � -.-.,_._-

discos correspondientes al abonado del Dr. Rodríguez, y 29 discos en relación con
..- - -- ._-

los otros dos intervenidos), los cuales fueron reservados en caja fuerte de la

Secretaria.

Ese mismo día, teniendo en cuenta que del

informe efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia se desprendía que no

surgían nuevos datos de interés para la causa, se ordenó la baja de las intervenciones.
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Con fecha 30 de septiembre de 2016, Osear

Isidro José Parrilli se presentó en las presentes actuaciones, designó como su letrado

defensor al Dr. Roberto Boico y autorizó a extraer copias, tomar vista y realizar todo

trámite procuratorial que exija el legajo a la Dra. Julia Dombrowsky. El día 4 de

octubre de 2016, se presentó en este Tribunal el Dr. Roberto Boico y aceptó el cargo

conferido por Oscar Parrilli.

Posteriormente, el día 11 de octubre de

2016, la defensa del Dr. Parrilli solicitó que se le extiendan copias de las
--�-�--'�--'--

intervenciones telefónicas efectuadas sobre su abonado telefónico, autorizando para
- --"., ... __ ._�._--�._--_._ ..- - --._--

su retiro a la Dra. Dombrowsky. Al dia síguiente se autorizó lo solicitado por la

defensa y se le hizo saber que' deberían aportar los discos compactos

correspondientes para que este Tribunal dispusiera lo necesario para su grabación.

Así las cosas, el dia 21. de O.etubre de 20 16

se le hizo entrega a 18:.��I!�i()Illl.da letrada un total d�£incuen�-ªIs�.c.9II1Pª9to�

(del CD N° 1 al CD N° 50) con las copias del producido de las .interv�nciones
',------'-'---- _ •. _.,._ .•__.. _•.•_•.".. � o -

correspo!!�!entes. Asimismo, el dí.1! 27 de octubre de eselli\o,seJeC::l1tre��()n.ª.!ª- ..

Dra. Dombro�skyl()s tre::!!!.tay�ho dis�9�compactos restantes (del CDN° 51 al N°

88).

Corresponde aclarar que l� copia.��.

material en cuestión fue realizada en las máquinas de esta dependencia porlln

Secretario y un Prosecretarl(). de este Tribunal quienes, al momento en que

termínaban las cop�as de cada disco, procedían a la reserva del material en cuestión

enJa caja fuerte de .estj;:.Iribunal�

Más adelante, el dia 18 de noviembre de

2016, se recibieron por parte de la Agencia Federal de Inteligencia cuatro discos

�IIlpal:!l:)s, dos de ellos correspondientes a las intervenciones del abonado del Dr.

Parrilli (identificados con los N° 89 Y 90) Y los dos restantes vinculados a la linea del

Dr. Rodríguez (identificados con los N° 74 Y 75). Ese material fue reservado.�!!.�

caja fuerte del TribunaljUIltoconelr�.�lo.ºj;: la.documentación.

El día Q...Qe.dicíembre.jÍ.e...2ºl�, luego de

recibirles declaración indagatoria a Emiliano Rodríguez y a Oscar Parrilli (11 de
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(
octubre y ¡o de noviembre de 2016, respectivamente) y junto con otras medidas

efectuadas a requerimiento de la defensa de Parrilli, se ordenó requerir a la

�irección d� Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del

Poder Judicial de la Nación que procediera a la transcrip'ción de los discos

compactos con las ,in���enciones efectu�_s()!>r�Jos abonados de Parrilli y

Ro����z. Así las cosas, el 13 de diciembre se remitieron a esa dependencia la

to�liclll.cl de los, cliSCº-8.Eo.!!''pª,ctoª_Cºf!�s.pom!!�J1tes a los abonados telefónicos de

Parrilli (90 CD) y Rodríguez (75 CD),
-"--�-

El día 20 de enero de 20 17, el representante

de ese Ministerio Publico Fiscal, Dr. Guillermo Marijuan, tras solicitar vista de los

informes efectuados por la Agencia Federal de Inteligencia en relación con las

intervenciones practicadas, solicitó que se extrajeran testimonios por una de las

conversaciones que lucían en el informe, la cual se había dado entre el Dr. Parrilli y

la ex Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Femández de Kirchner, por considerar

que podría configurar un delito de acción pública.

El día 23 de enero de 2017, la Dirección de
--------_.

Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de

la Nación �levó par�ialmente lo reque�do. En efecto, r,emitió los setenta y tres (73)

primeros discos compactosd�! ab'<>'Illl.���e P,l!fTÍlli.YJº�sm(;Q..(furjmeros-discoL.

compactos del abonado de _R()��ez, junt�. con SUS ,correspondientes

transcripciones. Todo ese material fue reservado en la caja fuerte de este Tribunal.
•. '_.� _._ ' __ '" __ .,, --_o ,.---- ---

Posteriormente, ellO de febrero de 2017,
-_._--_._" ..._-..- -_.--_.__ ._"--_.__..._--_.._.__.__ ..•. -

dicha Dirección remitió los discos identificados del N° 74 al N° 90 del abonado

perteneciente aParrilli jUllto con sus transc,r!P.ciones. Asimismo, remitió los dis�_os_

identificados del N° 13 al N° 75 del abonado erteneciente a Rodrí e sin s s

transcripciones, y se aclaró que se quedaban con los discos identificados de

W..!2 par�.�??tinu,ar_con�u transcripción. Nuevamen!l:� el Illaterial en cuestión fue

reservado en caja fuerte._

El día 3 de febrero de 2017, se recibieron
,

l



..

los discos identificados con el N° 6 al N° 12 con las intervenciones del abonado
__ - f

.perteneciente a Rodríguez con sus correspondientes transcripcionesfsemismo día

se ordenó la transcripción del resto de los discos correspondientes a Rodríguez por

Secretaría, lo cual fue cumplimentado en su totalidad el día 6. de.feprero.de 2016.

Todo ese material fue reservado en la caja fuerte del Tribunal.

.. Al día de la fecha, �ste en el
expediente ningún planteo de las partes respecto de la validez de laS�tit�lVenciones

telefónicas practicadas.

Asimismo, cumplo en informarle que en el

día de ay�r he realizado la denuncia ante}�.�xcelentísima Cámarli_Naci()na!:I!_�o_.

Criminal y Correccional Federal para que se investigue la filtración dejos audios
. ..__ . . -_o_o.. "

con las escuchas qu¡:.ft:1C?l'lU! orc!¡:n.a.das. en�J"p-resente expedienJe.

Saludo a V.V.E.E. con la más distinguida

ARIEL O. L13

JUEZ FEDERAL

consideración.-

�UZGADO FEDERAL
CRIM. CORREC. N° 4
SECRETA� NO 8 __



NOTA DAJuDeCO ND ').,::\1\'\ l'k>�e¡:;

Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.

A LOS SRES. MINISTROS DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

DR. RICARDO LORENZETTI,

DRA. ELENA HIGHTON DE NOLASCO,

DR. JUAN CARLOS MAQUEDA,

DR. HORACIO DANIEL ROSATTI y

DR. CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ.

SU DESPACHO.-

Tenemos el honor de dirigimos a

VV.EE. en nuestro carácter de Directores a cargo de la Dirección de Asistencia

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

en función de lo solicitado a esta Dirección por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en razón de la NotaO 11/20 17 del 22 de marzo de 2018 de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación, y con el objeto de cumplir con los principios rectores

fijados para asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia y

confidencialidad en la ejecución de la captación de comunicaciones.

En este sentido, y más allá de que se

hará referencia a los lineamientos generales de actuación y una descripción de la

aplicación de dichos parámetros a la labor del organismo, debe destacarse que la

Dirección, tal como fuera informado en oportunidades anteriores, cumplió las

------_._- -----------



órdenes judiciales con absoluta regularidad en el procedimiento aplicado. A su vez,

tal como se detallará se cumplieron todos los protocolos de cadena de custodia y los

procedimientos establecidos al efecto y resulta necesario resaltar que la Dirección no

puede dar cuenta del manejo o administración que realicen las autoridades o terceros

designados que tienen acceso a dicho material en el proceso de trabajo propio del

proceso penal, ni tampoco intervenir en la discrecionalidad o el criterio que las

autoridades judiciales aplican para ese material. Finalmente, debe destacarse que no

se encuentra entre las facultades de la Dirección el control acerca de la pertinencia

respecto de las líneas sobre las cuales las autoridades judiciales ordenan las

intervenciones telefónicas, ni tampoco se encuentra facultada a controlar la

utilización probatoria que se le otorgue, sino que la función administrativa de la

Dirección se limita a verificar que la intervención sea requerida por una autoridad

judicial, solicitar la derivación de la línea a la empresa prestataria y hacer entrega

del audio a la autoridad requirente cumpliendo los protocolos de cadena de custodia

y procedimientos de mínima intervención establecidos al efecto. De hecho, salvo

que la autoridad judicial lo requiera, no se tiene acceso a los audios y ni siquiera se

conoce la titularidad de los abonados respecto de los cuales se solicitan las

intervenciones.

l. Aspectos generales

1.a. Aspectos Normativos

El artículo 18 de la Constitución

Nacional establece la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles

privados, la cual -a partir de los derechos y garantías no enumerados en el artículo

33- abarca a las comunicaciones establecidas a través del servicio de

telecomunicaciones. Es así que, este principio constitucional es correlativo al



/�, /1'

�TIN IRURZUN/�
�<k��_W . ��..wu...rJ�/'

del9"� rx.J.'_'_/<k la GVVa<Wn JUAN TOMÁ{TROO"R'C::i!F� P(l\T
� IríREC:.�R. •.>I:_\_:-._....

I EH��t�9����;��',��;',;"';:'.r�\�
previsto en el artículo 19 a través del cual se prescribe mantener fuera de la ��a'de"-"""'''''''.JH

los magistrados, las acciones privadas de los hombn;s.

Sin perjuicio de ello, la Constitución

Nacional habilita al juez en forma excepcional a poder tomar conocimiento del

contenido de las comunicaciones, en miras de un interés superior. Para la

disposición de este tipo de medidas el juez debe explicitar en una resolución los

motivos que lo llevaron a disponer la captación de las comunicaciones de una

persona, donde consten las circunstancias de hecho y derecho que a su entender

justifican la disposición de la medida. En este esquema, la Dirección no se encuentra

facultada para valorar o evaluar las razones que tuvo el juez o fiscal para ordenar

una intervención telefónica y sólo funciona como un medio para que el audio -al

cual no se accede- llegue a la autoridad judicial o bien a quien esta designe para que

sea entregado.

lb. Funciones del organismo

La Dirección de Asistencia Judicial en

Delitos Complejos y Crimen Organizado -conforme lo establecido en las leyes

25.520,27.126 Y el Decreto 256/2015 del Poder Ejecutivo Nacional y Acordadas N°

2/2016 Y 30/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- es el único órgano

del país autorizado a materializar las captaciones de comunicaciones que fueran

requeridas por los magistrados judiciales y los del Ministerio Público Fiscal.

En este sentido, el organismo actúa

únicamente a requerimiento de la autoridad judicial competente y dentro de los

límites estipulados por la norma.

le. Parámetros de Actuación



La Acordada CSJN W 2/2016 estableclU

los principios y objetivos de las actividades a desarrollar por la Dirección en su rol

de auxiliar de justicia en la materia. Así, la actividad llevada a cabo por la Dirección

se rige por los principios de confidencialidad y transparencia.

Respecto del principio de

confidencialidad, se estableció la reserva absoluta de la información a la que se

acceda durante el desarrollo de las actividades del organismo. A tales fines, se

encomendó la redacción de un documento interno sobre cómo garantizar la cadena

de custodia de las escuchas, teniendo en cuenta los estándares establecidos por la

Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación. 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 función de lo expuesto, la Dirección

suscribió la Resolución DCC N° 3/2016 a través de la cual se establecieron los

lineamientos generales que deben adoptarse en la totalidad de los procesos llevados

a cabo en el organismo a fin de garantízar los recaudos legales en materia de

seguridad de la información, en base a los cuales dispone la elaboración de un

protocolo de cadena de custodia y de resguardo de la información a ser aplicado por

cada área en el marco de sus tareas específicas. Adicionalmente, se dispuso la

elaboración de un sistema de auditoría interno a los efectos realizar controles

integrales respecto de la totalidad de los procesos de captación llevados a cabo en el

organismo.

Asimismo, todo el personal que presta

funciones para la Dirección, ha firmado un compromiso de confidencialidad a través
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motivo de las tareas que desarrolla en el organismo. El eventual incumplimiento de

ese contrato acarrea necesariamente las sanciones penales estipuladas en la ley

25.520 y sus modificatorias (artículos 42, 43, 43 bis y 43 ter).

En el mismo sentido, por medio de la

Resolución DAJuDeCO N" 10/2016 se dispuso que el personal de las compañias

prestatarias que participe en el proceso de captación de comunicaciones deberá

suscribir un acuerdo de confidencialidad, en el que se comprometa a mantener

reserva estricta, absoluta y a no divulgar ni comunicar la información a la que

tuviera acceso, como tampoco los métodos de trabajo y cooperación. Ello así, no

obstante haberse producido el cese de la contratación del servicio con la empresa de

telefonía.

A más de ello, mediante Resolución

DAJuDeCO N° 14/2017, se dispuso la puesta en marcha de la implementación a

través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del Sistema de

Gestión de Calidad con base en las Normas IRAM-ISO 9001 (2015) como

instrumento de perfeccionamiento constante de los procedimientos que se

desarrollan en la Dirección y con el fin de alcanzar la optimización del servicio que

brinda el organismo, articulando acciones de fortalecimiento organizacional que se

ajusten a los estándares de calidad establecidos por la Organización Internacional de

Normalización.

Id Procedimiento

Las solicitudes de captaciones de

comunicaciones emanadas de los magistrados, son recibidas en la Dirección donde

el personal propio las procesa para luego enviar la orden de intervención a la



empresa de telecomunicaciones que corresponda -adjuntando un oficio judicial

específicamente dirigido a la empresa que respalda la medida que el organísmo

solicita- para que proceda a la efectiva conexión de abonado.

En este contexto, en orden a promover la

transparencia de la gestión del organismo, se elaboran mensualmente informes

estadísticos que detallan los datos de la totalidad de las actividades llevadas a cabo

por la Dirección. Así, por dar un ejemplo, en el mes de junio de 2017 se recibieron

en promedio 115 oficios por día de solicitudes de intervención de una línea, prórroga

o bajas y solicitudes de datos (informacíón asociada a un abonado telefónico).

Asimismo, el promedío diario de los

procesos de trabajo (es decir, pedidos de intervencíón, prórroga o bajas y solicitudes

de datos) que realiza la Dirección ante el ingreso de un oficio fue de 311 durante el

mes de junío de 2017. En los gráficos que se exponen seguídamente se refleja el

aumento progresívo de los oficios y procesos de trabajo efectuados mensualmente

desde enero ajunío de 2017.

Cantidad de Oficios ingresados
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Una vez conectada la línea telefónica

que corresponda, las comunicaciones son derivadas a la sede central de la Dirección

sita en Avda. de los Incas 3834, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se alojan

en un equipo denominado "Storage" el cual envía automáticamente los archivos de

audio a una impresora que los graba en CDs. Finalmente, ese material es ensobrado

y etiquetado con un código de barras de identificación para luego ser entregado al

personal (previamente autorizado con nombre, apellido y D.N.!. o Credencial de la

dependencia a la que pertenece) que haya sido designado por la autoridadjudiciaI.

En este contexto, es importante destacar

que el personal de esta Dirección no tiene acceso a los audios de las comunicaciones

en ninguna instancia del proceso de captación, grabación o entrega de los CDs.

le. Grabación de los CDs

Las fonolas graban automáticamente las

comunicaciones derivadas por las prestatarias del servicio de telecomunicaciones en

CDs identificados con la siguiente información: número de expediente interno,



cantidad de abonados intervenidos en ese expediente, fecha de la comunicacióh,

número del CD (correlativo), autoridad requirente y el N° de causa en el marco de la

cual se requirió la intervención. Luego, el soporte óptico se ensobra en un envoltorio

que lo resguarda de posibles deterioros, el cual se cierra con una etiqueta que

contiene el mismo código de identificación del CD, generada automáticamente por

el sistema informático para garantizar la inviolabilidad de la cadena de custodia.

En ese sentido, el proceso de grabado en

CDs de las comunicaciones captadas por orden judicial se realiza de manera

automática, en miras a reducir al minimo la injerencia manual de los operadores de

la Dirección -en respeto al principio de minima intervención que rige la cadena de

custodia-o Así, la información contenida en los CDs es exactamente aquella

proporcionada por las prestatarias del servicio de telecomunicaciones en el marco de

una causajudicial.

Lf Medidas de seguridad del CD

La responsabilidad de la Dirección en

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

judicial requirente o a quien ésta designare. No obstante ello, existen medidas de

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

soporte óptico fue adulterado, a través de la creación del código HASH, el cual

modífica su composición cuando la información que contiene el CD se altera.

Lg. Entrega del material

Una vez ensobrado y etiquetado, el CD

queda a disposición de la autoridad judicial requirente, o bien del personal que ésta

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

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



URZ)JN�

mn-'@�/'
I '
I

\
requiera la autoridad judicial interviniente- en la sede central de la Dire '

en cada una de las Delegaciones del interior.

El retiro de material, tanto en la sede

central como en las delegaciones, procede únicamente ante la exhibición de D.N.!. o

credencial, a los efectos de corroborar que se entregan los soportes ópticos al

personal autorizado a tales efectos por la autoridad judicial interviniente en el marco

de la causa en cuestión. Así,el proceso de entrega culmina con la firma del remito en

el cual se detalla e identifica el material retirado.

M

Ih.Escucha Directa

La autoridad judicial puede requerir la

intervención 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". o con

una demora de entre cero y tres minutos -"offline"..

Para ello, la autoridad que requiera la

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

sector de locutorios ubicado en la sede central de esta Dirección .boxes a los que se

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

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

especificándose su nombre, apellido, número de D.N.!., organismo al que pertenece

y dependencia específica. Ello permitirá proceder a su alta en el sistema informático

y posterior habilitación al ingreso a los locutorios en los que se efectúan las

escuchas.

En efecto, la Subdirección de Escucha

Directa .que se encarga de la administración 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 Direcciónll:t

nómina del personal estrictamente autorizado para la realización de la escucha, y

derivar los abonados intervenidos a tal cubículo, previo constatar la nómina de

personal que podria acceder a tales audios, quienes ingresan bajo su usuario

individual al programa que los reproduce. Cumplido ello, el personal autorizado de

la fuerza pertinente, tiene acceso a través 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 también son grabadas de

acuerdo al procedimiento general de copiado (es decir, se generan los discos diarios

con el material producido) que son entregados al personal específicamente

autorizado para su retiro por la autoridad judicial.

El personal de la Dirección de ningún

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

comunicaciones.

Por último, 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 Dirección ya que ingresa al sector de

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

11. Circunstancias vinculadas con la solicitud de intervención telefónica

(en los términos de los articulos 18 y ccdtes de la ley 25.520) cursada

el 29 de enero de 2016, por el Juzgado Nacional en lo Criminal y

Correccional Federal Nro. 1.

En el marco del expediente

administrativo interno W5 se recibió un pedido formal del titular del Juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n06, -causa nOI517/2017-,

solicitando que informemos el procedimiento seguido en la intervención ordenada
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Al respecto, se confeccionó el informe adjuntándole al magistrado la nómina de los

responsables de la Dirección, y del personal de la Agencia Federal de Inteligencia y

del Ministerio Publico Fiscal que tuvieron intervención en las actividades

desarrolladas por el organismo en el marco de los requerimientos cursados por el

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, respecto del

abonado Nro. 11-....-11l1. Asimismo, en aquel listado obra la nómina del

personal de la Agencia Federal de Inteligencia que retiró el material producido.

("Anexo 1" oportunamente enviado)

Asimismo, se adjuntó como "Anexo 11"

copia de los informes confeccionados por la Subdirección Jurídico-Administrativa,

de Escucha Directa, de Seguridad y Vínculos con el Interior y de Tecnología y

Telecomunicaciones que dieron cuenta de las constancias de los procesos y recaudos

tomados en el marco de la actuación de esta Dirección en los requerimientos

cursados en las actuaciones del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

Federal Nro. 1.

En este sentido, se hace saber que la

totalidad de la actuación desarrollada por la Dirección en el marco de los

requerimientos cursados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

Federal Nro. 1, respecto de la intervención del abonado Nro. ll****llll, se

encuentra explicitada en los informes confeccionados por los Subdirectores del

organismo, donde se hizo referencia particularmente a las actividades desarrolladas,

a las mandas judiciales que legitimaron esas actividades y a las constancias que dan

cuenta del cumplimiento estricto de lo solicitado por el magistrado.



De este modo, el Juez interviniem�

solicitó la captación -y posterior prórroga - del abonado Nro. 11 * .... * 1111,

autorizando al retiro de los discos a la Agencia Federal de Inteligencia

La actuación de la Dirección se

circunscribió únicamente a arbitrar los medios necesarios �n respeto de los

parámetros de confidencialidad y cadena de custodia existentes- para que la orden

del juez se materialice en los términos solicitados. Incluso, tampoco se efectuaron

otras tareas que podrían haber sido requeridas en colaboración por la autoridad

judicial.-

Cabe destacar que como parte de los

parámetros de cadena de custodia que rigen la actividad del organismo, ni en este ni

en ningún caso el personal que desarrolla sus tareas en la Dirección accede al

contenido de los audios obtenidos como consecuencia de las intervenciones

judiciales que se ordenan -a menos que así lo requiera la autoridad competente-o

Se hace saber que lo señalado en los

informes remitidos en su oportunidad al titular del Juzgado Federal n06, resultan ser

todas las circunstancias de interés que hacen a la actuación de la Dirección en el

caso en particular, lo cual contrastado con los lineamientos generales señalados en el

punto anterior, permite observar que las tareas desarrolladas dentro del organismo,

se efectuaron respetando todos los parámetros y mecanismos de confidencialidad y

transparencia.

111. Circunstancias vinculadas con la causa CFP 481116 del Juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n04.

Al respecto, conforme fuera informado

el 8 de febrero de 2017 Y ellO de julio de 2017 a la CSJN y en cada oportunidad
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solicitada al Juzgado Federal n06 en el marco de la causa nOI517/2l'1'�L .. �....,

desarrollada por esta Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y

Crimen Organizado, con relación al trámite de la causa n° 481/16, del registro del

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Dr. Ariel

Lijo, se inició el 24 de junio de 2016 a raiz de la recepción en la sede de un oficio

original, suscrito por dicho magistrado, mediante el cual se requirió la captación por

el término de treinta días de las comunicaciones de los abonados 11 ** ** 1111,

11 ****5077, 11****7194 Y 11 ****7208, bajo la modalidad de escucha directa. En

el marco de tal requerimiento, además, cumpliendo la solicitud del juez se autorizó a

la Agencia Federal de Inteligencia tanto al diligenciamiento del oficio, como al

retiro de los CDs y a llevar a cabo las tareas de escucha directa de los abonados.

Que, tal como surge del reglamento de

actuación del organismo y así como se realiza con cualquier tipo de solicitud, la

Subdirección Jurídico Administrativa tuvo la tarea de controlar que la medida

cumpla con los requisitos de fondo y forma previstos por la normativa que regula la

actuación y, asimismo, cargar a través de un usuario autorizado y registrado el

requerimiento en el Sistema Administrativo, única vía apta para procesar la manda.

En efecto, se creó un expediente interno, nO "BA-013221l6", se informatizó el oficio

y se ingresaron todos los datos duros que hacen a la solicitud en sí (número de

causa, autoridad judicial, tipo de medida, plazo de medida, empresa prestataria de

telefonía, abonados involucrados), que luego se utilizan para dar curso a los

restantes eslabones que hacen al procedimiento interno (conexión, grabación de

audios, entrega de material, etc.).-

:-:, . " '::"' MARTIN IRURZUN ,.

i

De las constancias obrantes en los

registros internos de la Dirección se pudo establecer que la actividad desarrollada

por la Subdirección Jurídico Administrativa en el marco de la intervención ordenada



. por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, SecretaríaN° o,

en el marco de la causa nO 481116, se ajustó a los procedimientos habituales

establecidos en los reglamentos y protocolos de actuación correspondientes.

En síntesis, el 24 de junio de 2016 se

envió la solicitud de conexión de los cuatro abonados a la empresa Telefónica

Móviles Argentina S.A., y el mismo día la compañía materializó las

interceptaciones, a saber: abonado n° 11"" 1111 a las 16:22:09 horas, nO

11**"7208 a las 16:36:31 horas, el abonado 11**"5077 a las 16:45:59 horas y,

por último, del nO 11"**7194 a las 16:09:58 horas, todos de tal fecha. Se deja

expresa constancia que este pedido es respaldado mediante el envío, al día siguiente,

del requerimiento original de conexión, suscrito por el Subdirector Jurídico

Administrativo.

La actuación descrita ut supra, además

de quedar pormenorizada en los Sistemas Informáticos, se incorporó a una carpeta

física, caratulada con el número de expediente interno y autoridad judicial que

requirió la medida, que se reserva en el ámbito del área mencionada.-

De manera paralela, al tratarse de un

pedido que incluía la modalidad de escucha directa, se dio intervención a la oficina

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

administración de los boxes a través de los cuales las diversas fuerzas tienen acceso

a los audios en tiempo real y diferido. En este punto el personal designado -que

también actúa mediante usuarios registrados y autorizados-, carga en el sistema

administrativo la nómina del personal al que se derivarán los audios, es decir, a los

sujetos que figuren en ella se les vincula su usuario individual con el abonado al que

se autorizó su acceso y es recién en este momento cuando toman contacto con las

resultas de la captación.
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En el caso concreto, los ab!»iam;,;;"'5G''''''''''''''

derivaron al locutorio asignado en ese entonces a la Agencia Federal de Inteligencia,

el 29 de junio de 2016 -fecha en la cual se recibió la nómina del personal autorizado

(recuérdese que la escucha directa implica acceso sólo a los audios derivados al

personal previamente autorizado). Además, surge de los registros internos de la

guardia de esta Dirección que el personal consignado en la nómina concurrió a

practicar las tareas de escucha y que los abonados fueron debidamente derivados.

La situación se mantuvo invariable hasta

el 12 de julio del año 2016, ocasión en que se recibió un oficio suscrito por el Dr.

Ariel Lijo, mediante el cual requirió la baja de las líneas 11"••7194 Y 11 ....7208.

La directiva se cargó siguiendo similar procedimiento que el seguido para llevar a

cabo la captación, y los abonados se dieron de baja en la misma fecha. Esto trae

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

correspondientes a tales líneas.

De la misma manera, el 15 de julio de

2016 se recibió vía facsímil un pedido mediante el cual el Dr. Ariel Lijo solicitó la

prórroga por treinta días, de las intervenciones de los abonados 11 •••• 1111 Y

11 ••••5077. Aquí vale destacar que los pedidos de prórroga, independientemente

de la fecha en que se reciban (siempre y cuando sea previo a la desconexión

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

en que culmina el período de intervención anterior. En el supuesto bajo análisis, la

intervención de las líneas mencionadas se cargó el 24 de junio de 2016, por lo que

(salvo orden en contrario) debían cesar el 23 de julio de 2016 alas 00.00 horas.

Ahora bien, en razón del pedido de prórroga por treinta días más, la baja se

efectivizó el 23 de agosto de 2016 a las 00.00 horas.



Luego de haber operado el vencimien J

de los abonados referidos, durante la jornada del 23 de agosto de 2016 el magistrado

solicitó 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 aquí se vincula con el trámite administrativo de ingreso del requerimiento

interno a fin de proceder a la conexión.

Es decir, para materializar la

intervención se requiere además del envío por parte de las prestatarias de los audios

a través de la Subdirección de Tecnología y Comunicaciones. En este sentido, se

deja constancia, además, que la dicha Subdirección efectuó una verificación del

proceso administrativo de conexión, arrojando como resultado que la totalidad de

intervenciones fueron adecuadas y no se registraron anomalías en el trámite.

Asimismo, se estableció que la calidad de la captación estuvo dentro de los

parámetros normales. Por otra parte, el área analizó el proceso de grabado y descartó

que haya habido cualquier defecto.

De la misma forma, se ha establecido

tanto a través de los registros informáticos como de los recibos y constancias que se

encuentran reservadas en el ámbito de la Dirección, que las intervenciones

mencionadas generaron el material que a continuación se detalla:

• El abonado 11 ****7194, intervenido

desde el 24 de junio de 2016 al 12 de julio de 2016, generó un total de 10 discos,

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



• El abonado 11****7208, intervenido

desde el 24 de junio de 2016 al 12 de julio de 2016, generó un total de 19 discos,

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

• El abonado 11 **** 1111, intervenido

desde el 24 de junio de 2016 al 23 de agosto de 2016, Y del 23 de agosto de 2016 al

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

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

el 22/09/2016.

• El abonado 11* * * * 5077, intervenido

desde el 24 de junio de 2016 al 23 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 y

el 22/09/2016.

En este sentido, corresponde dejar

asentado que el material en cuestión fue entregado al personal que cumplió las tareas

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

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

hacerse del material físico de manera periódica). Se ha realizado un análisis de los

recibos obrantes en la dependencia, estableciendo que no existió ninguna anomalia

en el retiro. Por último, se deja constancia de que se encuentran reservados en la

Dirección los nombres del personal de AFI y de la Dirección que participó en cada

uno de los procesos descriptos.

Sin otro particular, saludamos a VV.EE.

muy atentamente.
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