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Resolución MP N° 2-^-^) /20.

Buenos Aires, de yMyjeJ xiy^2'\J^ de 2020.

VISTO:

El expediente CUDAP: EXP-MPF: 2153/20 del registro de la Mesa General 
de Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de la Procuración 
General de la Nación;

Y CONSIDERANDO QUE:

I.
Mediante la presentación que obra en el expediente citado en el Visto la 

doctora María Angeles Ramos, Fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la 
Humanidad, solicitó la creación de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones 
a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción Córdoba, 
para continuar brindando una adecuada representación del Ministerio Público Fiscal en 
la búsqueda comprometida de la verdad y la justicia.

A modo de introducción, explicó que a partir de las Resoluciones MP N° 97 y 
125 de este año intervino en la instrucción de causas por crímenes contra la humanidad 
cometidos durante el terrorismo de Estado en Córdoba durante la última dictadura. 
Esta circunstancia la llevó a profundizar el conocimiento del trámite de las causas en 
etapa de investigación que ya tenía por su función en la Procuraduría de Crímenes 
Contra la Humanidad.

En ese marco, informó que en etapa de instrucción se encuentra un universo 
de hechos del fenómeno represivo en dicha provincia que no ha sido juzgado. Y que si 
bien se han desarrollado once debates orales y públicos que abarcaron parte de los 
sucesos de la última dictadura militar, aún resta llevar a juicio otros casos que 
damnificaron a más de mil víctimas sobre las que el Ministerio Público Fiscal ya ha 
requerido la instrucción y, en su gran mayoría, se debe avanzar con las declaraciones 
indagatorias.

A su vez, señaló que el contexto se acrecentó con la recusación del titular del 
Juzgado Federal n° 3, donde estaban inicialmente radicadas las causas por crímenes 
contra la humanidad, y la consecuente nulidad de los actos por él celebrados.

Por otro lado, destacó que de acuerdo con la organización de trabajo dispuesta 
)or la emtonces titular de la Fiscalía Federal n° 3, doctora Graciela López de Filoñuk, 

^7  hay ̂ tmcionarios y empleados de esa dependencia abocados con exclusividad a la



investigación de crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de 
Estado.

II.
Tal como se desprende del informe de la doctora María Angeles llamos, las 

violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la 
jurisdicción de la provincia de Córdoba demandan una intensa labor coordinada que 
refleje una verdadera unidad de acción con miras a lograr la búsqueda inclaudicable por 
parte del Ministerio Público Fiscal de la verdad y la justicia, como contribución esencial 
a la reconstrucción moral del tejido social y de los mecanismos institucionales del 
Estado, la paz de la comunidad y la reparación -en la medida de lo posible- del 
sufrimiento infligido por el Estado a las víctimas.

En razón de ello, con el objeto de continuar reforzando la representación del 
Ministerio Publico Fiscal que se viene desarrollando en la materia en esa Sección, 
resulta conducente la creación de una unidad especializada, para que actúe en todas las 
instancias procesales en forma conjunta o alternada con los demás representantes del 
Ministerio Publico Fiscal de la jurisdicción, bajo la dirección de la Procuraduría de 
Crímenes contra la Humanidad, que concentra y coordina el trabajo que demanda la 
tramitación de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante el 
terrorismo de Estado.

Esta modalidad de trabajo facilitará el diseño e implementación de estrategias 
de actuación, orientadas al logro de juicios significativos a partir de una labor 
coordinada y la intensificación del trabajo en las etapas que así lo requieran.

En orden a la integración de la referida Unidad de Asistencia, luce pertinente 
continuar con la estructura que, conforme lo señala la doctora Angeles Ramos y se 
desprende de las constancias incorporadas al expediente citado en el Visto, viene 
trabajando en la materia.

Del tal modo, contará con la participación del doctor Carlos Facundo Trotta, 
designado auxiliar fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Flumanidad por 
Resolución MP N° 125/20 y la de los demás empleados y funcionarios de la 
Jurisdicción que están interviniendo con exclusividad en la investigación de crímenes 
contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Por último, corresponde señalar que la presente medida se adopta a fin de 
alcanzar los principios de unidad de actuación y coherencia establecidos por la Ley 
27148 Orgánica del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, garantizando de este modo 
el efectivo cumplimiento de las funciones emanadas del artículo 120 de la Constitución
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onal y la ley citada, como así también, la implementación de las estrategias 
ntes a la materia promovidas desde esta Procuración General de la Nación y, en 

particular, por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Por todo ello,

RESUELVO:

I.- DISPONER la creación de la Unidad de Asistencia para causas por 

Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la 

jurisdicción Córdoba, que funcionará bajo la dirección de la Procuraduría de 
Crímenes contra la Humanidad y actuará en forma conjunta o alternada con los demás 
representantes del Ministerio Publico Fiscal de esa Sección, que se encuentran actuando 
en esa materia.
II.- Protocolícese, hágase saber a quien corresponda, cúmplase y archívese.

Ed uard o  e x e a « » * 1- c a s a lprocurador Gen®'«» U Maolén 
IntorifW»


