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Buenos Aires.fíde abril de 2010.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por resolución PGN 147/07 se creó la Oficina del Ministerio Público Fiscal

para entender en la causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el

terrorismo de Estado en la sección judicial de Mar del Plata.

Que mediante la resolución citada se dispuso, además, la intervención de la Unidad

Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos

Humanos Cometidas Durante el Terrorismo de Estado (resolución PGN 14/07) en la

jurisdicción y se designó a la totalidad de los fiscales federales con competencia en el lugar

para que actúen en forma conjunta o alternada en esta clase de procesos, bajo la

coordinación del titular de la Unidad Fiscal de Coordinación, doctor Jorge Auat.

Que desde aquel entonces la composición del Ministerio Público en Mar del Plata

ha variado sustancialmente. El fiscal Adrián Perés ha sido designado en la Fiscalía

Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 46 de Capital Federal, lo que motivo que la

Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata quede a cargo del doctor Gustavo Marcelo

Rodrtguez. La subrogación de la Fiscalía Federal de Necochea era ocupada por el doctor

Claudio Kishimoto. quien -luego de que, concluido el concurso correspondiente, se

designara como titular de la dependencia al doctor Horacio Azzolín- pasó a desempeñarse

en calidad de subrogante en la Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata, a la sazón vacante en

virtud de la licencia médica otorgada a su titular. el fiscal Horacio Gutiérrez -situación que

se mantiene hasta el momento-o Por último, en relación con el Fiscal ante el Tribunal Oral

Federal, se debe tener en cuenta que su actividad en el marco de causas vinculadas a

crímenes contra la humanidad se ha visto exceptuada en virtud de las recusaciones y

excusaciones que se produjeron en la totalidad de las causas que han venido transitando esa

instancia. El primer caso en el que ello ocurrió fue en el marco del juicio por la verdad que

se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. y en su reemplazo se designó al

fiscal Horacio Azzolín. A su vez, el doctor Horacio Azzolín se desempeñó -junto al fiscal

\, general, doctor Daniel Adler y al fiscal federal de Azul. doctor Osear Blanco- en el juicio

oral por crímenes contra la humanidad que concluyera el 3 de julio del 2009 en la ciudad de

Mar del Plata (Causa n° 30746 "Labolita Carlos Orlando y D' Alessandro de Labolita Rosa

si Querella - Las Flores"). El Dr. Azzolín recientemente fue trasladado al cargo de fiscal de
\
'\ la Procuración General de la Nación, cori sede en Capital Federal (resolución MP 16/2010).

\
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A partir de ello. la Fiscalia Federal de Necochea se encuentra a cargo del doctor Juan

Manuel Portela. en calidad de fiscal subrogante.

Que a la luz de las vacancias y reemplazos registrados. corresponde actualizar los

términos de la resolución PGN 147107 mediante la designación de los actuales fiscales

subrogantes a cargo de las fiscalías federales Nros. 1 y 2 de Mar del Plata. doctores Claudia

Kishimoto y Gustavo Rodríguez. y del fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de

Necochea. doctor Juan Manuel Portela. para que, junto al fiscal general Daniel Adler,

intervengan en forma conjunta o alternada en la totalidad de la causas por violaciones a los

derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la jurisdicción de Mar del

Plata.

Que. asimismo. corresponde destacar que actualmente existen cuatro procesos

radicados ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata a la espera de juicio. En uno de

ellos, la causa Nro. 2086. caratulada "Malina. Gregario R. si Infracción arts. 80 inc. 2 y arto

119 y 120 del C.P:', se había fijado fecha de apertura del debate para el próximo 4 de julio

pero. a partir de planteas realizados por el Ministerio Público Fiscal, la Sala IV de la

Casación Penal intimó al tribunal oral marplatense a establecer un plazo más breve a tal

efecto (Cfr. CNCP. Sala IV. causa N° 12.128, "Malina. Gregario Rafael si queja por

retardo de justicia", 30/0311 O. reg. 13176. 4). Además, se prevé que ese estadio procesal

alcanzará a las tres causas relativas a los hechos ocurridos en los centros clandestinos de

detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata. el radar de la Base Aérea

Militar Mar del Plata (conocido como "La Cueva") y la Comisaría IV. Se trata de

actuaciones complejas que involucran una importante cantidad de víctimas e imputados.

que sin dudas demandarán un caudal de trabajo considerable.

Que, según ha destacado la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las

causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado

en su último informe de gestión. a los efectos de maximizar la eficiencia del Ministerio

Público en estos asuntos en distintas provincias se ha promovido la designación de fiscales

para que intervengan -solos o junto con otros fiscales titulares o coadyuvantes- en causas

por violaciones a los derechos humanos. en la etapa de instrucción, en la de juicio o en

ambas. Allí se destacó que tanto la creación de unidades especiales de trabajo como la

intervención de fiscales coadyuvantes son medidas guiadas por los principios de unidad de

actuación y coherencia. dirigidas a facilitar una estrategia de actuación conjunta que

permita realizar una labor coordinada entre los fiscales (artículo 120 CN y artículos 1 y 33

inciso "g' de la LOMP 29.946). especialmente en esta materia.

Que en este sentido cabe recordar que en esta clase de juicios se han dispuesto

medidas de análoga naturaleza a los efectos de robustecer la actuación del Ministerio
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Público en estos procesos. de máxima trascendencia institucional y social (cf. entre otras.

las resoluciones MP 22/08. 39/08. 137/08, 39/09, 54/09. 25/10 Y 33/10; Y PGN 72/06.

139/06 Y 17/09).

Que. conforme a lo expuesto,' continuando con la política adoptada. resulta

conveniente designar a los doctores Juan Manuel Portela y a quien se desempeña en calidad

de secretaria de la oficina de derechos humanos que funciona en Mar del Plata, doctora

María Eugenia Montero. para que intervengan en forma conjunta o alternada en la

preparación y desarrollo del debate en el marco de la causa N° 2086, caratulada "Melina

Gregario Rafael por Infracción arts. 80 incs. 2 y 6. 141 ter CP", del registro del Tribunal

Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata. así como para la totalidad de la causas

elevadas a la fase oral.

Finalmente. por las mismas consideraciones y teniendo especialmente en cuenta la

experiencia adquirida por el doctor Horacio Azzolín durante el debate que el año pasado se

llevara adelante en la mismajurisdicción en la causa N° 30746. "Labolita Carlos Orlando y

D' Alessandro de Labol ita Rosa s/ Querella - Las Flores". y su designación por resolución

MP 54/09 como fiscal en el juicio oral que se realizará en el marco de la causa N° 05/07.

caratulada "Investigación delitos de lesa' humanidad cometidos bajo el control operacional

del Comando VO Cuerpo del Ejercito", en trámite ante el Tribunal Oral Federal de Bahía

Blanca -integrado por dos de los jueces que intervienen en el juicio previsto en la causa

"Melina". en Mar del Plata-. se estima conveniente adicionarlo a este grupo de trabajo para

que intervenga en forma conjunta y/o alternada en la preparación y desarrollo del debate

oral que se realizará en el marco de la causa "Malina". que se viene de citar. En este

sentido. se entiende a la vez que su desempeño en el juicio que tendrá lugar en primer

término en Mar del Plata enriquecerá su labor como fiscal de juicio en la causa en trámite

en la sección Bahía Blanca.

Por todo ello.

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

1.- MODIFICAR los términos de la resolución PGN 147/07 mediante la

designación de los actuales fiscales subrogantes a cargo de las fiscalías federales Nros. 1 y

2 de Mar del Plata. doctores Claudia Kishimoto y Gustavo Rodríguez, y del fiscal

subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Necochea, doctor Juan Manuel Portela, para

que intervengan en forma conjunta o alternada en la totalidad de la causas por violaciones a

los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la jurisdicción de Mar

del Plata. sin distinción de instancias, bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de

Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos



cometidas durante el terrorismo de Estado a cargo del doctor Jorge Auat.

I1.- DESIGNAR a la secretaria a cargo de la oficina de derechos humanos creada

por resolución PGN 147/07. doctora María Eugenia Montero. y al fiscal subrogante a cargo

de la Fiscalía Federal de Necochea, doctor Juan Manuel Portela, para que intervengan en

forma conjunta o alternada en la preparación y desarrollo del juicio a realizarse en la causa

)'\0 2086. caratulada "Molina Gregorio Rafael por Infracción arts. 80 incs. 2 y 6. 141 ter

CP··. en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, así como en

todas la causa que se encuentren en la etapa oral.

111.- DESIGNAR al fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor Horacio

Azzolín. para que intervenga en forma conjunta o alternada en la preparación y desarrollo

del juicio a realizarse en la causa N° 2086. caratulada "Melina Gregorio Rafael por

Infracción arts. 80 incs. :2 y 6. 141 ter CP". en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal

Federal de Mar del Plata.

IV.- PROTOCOLÍCESE, hágase saber 10 aquí dispuesto a la doctora María

Eugenia Montero. a los doctores DanielÁéÚ~~"lioracio Azzolín, Claudio Kishimoto, Juan

Manuel Portela y Gustavo Marcelo Rodríguez, y ~ los señores integrantes del Tribunal Oral

en lo Criminal Federal de Mar del Plata, cúmplase y, oportunamente. archívese.

¡lil··IIÚ~/;j ,iJl 'J -t.:

ESTE~AN RIGHI
PROCURADORG~NERAl DE LA NACION
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