
Buenos Aires, 28 de abril de 2017.-

Sra. Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Titular de la Oficina Anticorrupción

Lic. Laura Alonso:

s I; D:

Me dirijo a Ud. habiendo tomado conocimiento del dictado de la temeraria y

primitiva Resolución 314/2017 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr.

Germán Garavano, en orden a lo dispuesto mediante el Artículo 1° inc. b) de dicho

resolutorio, en cuanto establece la intervención de esa Oficina Antícorrupción, a fin de

que establezca la posible existencia de un conflicto de interés respecto de quienes han

intervenido en la querella del Estado Nacional en la causa N° 1906 caratulada "Galeano

José y otros e] inf. Arts. 261, 269, 144 bis, 149 bis y 293 del CP.", en trámite por ante el

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Haciendo saber que no seré cómplice de un

intento de obstruir la justicia en dicho proceso de enorme gravedad institucional.

Al respecto vengo a hacer saber a la titular de esa Oficina Anticorrupción, las

circunstancias en las cuales la Dra. Mariana Stilman fuera autorizada para actuar como

letrada querellante en dicho Juicio mediante la Resolución MJyDH N° 56/2016; así

como las que dieran origen a su renuncia a dicha representación.

Resulta oportuno poner en su conocimiento, que a fines del mes de enero de

2016, a pocos días de haber asumido su gestión el Dr. Garavano y encontrándonos

compartiendo una reunión con la suscripta y otros dirigentes de Cambiemos, el Sr.

Ministro me solicitó ayuda para conseguir un letrado que aceptara actuar en el referido

Juicio Oral; el que había comenzado a mediados del año anterior. Ello, en tanto los

letrados designados por la gestión anterior habían presentado o estaban presentando

sus respectivas renuncias.
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La suscripta le ofreció para dicho cometido, su letrada personal y asesora de

confianza, Dra. Mariana Stilman, a quien instruí personalmente y en ese mismo

momento -en forma telefónica- que necesitábamos su aceptación para que el Estado

pudiera llevar adelante la acusación en el citado Juicio.

A partir de entonces, la Dra. Stilman trabajó incansablemente para ponerse al

día con el Juicio ya iniciado, y asumió la representación en cuanto concluyó el trámite

de la autorización extendida por el Sr. Ministro a tales fines. Por supuesto que con mis

expresas indicaciones en cuanto a que indagara sin condicionamientos, respecto a las

responsabilidades de los funcionarios acusados.

Al poco tiempo de lo relatado, la letrada me refirió que había recibido llamativos

reproches por una decisión tomada en la audiencia, sobre la que precisamente, se

habían quejado las defensas, e incluso se le había informado de la posibilidad de un

"pase" a otro lugar del Ministerio. Circunstancia que la suscripta advirtió como un

posible condicionamiento y por la cual mantuve una dura conversación telefónica con

el Ministro, a quien le solicité enfáticamente, que no impidiera el trabajo de la letrada y

que entendía que si se afectaba la línea acusatoria, se estaría encubriendo.

Ante lo que debo agregar, que para la misma fecha, algunos imputados se me

habían acercado a pedir cierta "consideración" en la acusación, que por supuesto decidí

no transmitir a la Dra. Stilman para no incidir en su trabajo, ni afectar en modo alguno

a la querella del Estado en el Juicio.

Luego de ello, la Dra. Stilman continuó trabajando en el Juicio habiéndome

anoticiado sobre el nombramiento de un nuevo abogado respecto de quien le fue

referido que "era el Ministro" por funcionarios del Ministerio; quien cumplía una

especie de rol de "veedor", ya que pese a asistir a las audiencias, lo hacía sentado detrás

de ella y del otro letrado que la acompañaba, sin ejercer efectivamente el papel de

letrado querellante.
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Manifestándome que el mismo, en reiteradas oportunidades, le solicitaba que

tomara temperamentos en las audiencias que ella entendía no eran acordes con una

línea acusatoria, o le transmitía que debía tener un perfil más bajo, no hacer tantas

preguntas y observaciones de ese estilo -invocando órdenes directas del Ministro-; pero

que al conversarlo con el titular de la Unidad AMIA, Dr. Mario Cimadevilla, el mismo

siempre la apoyaba para que ella continuara con su labor conforme su saber y entender,

sin condicionamientos. Existiendo una especie de "doble comando" que le generaba

mucha confusión e incomodidad en su trabajo. A lo que la suscripta le daba su apoyo

para que continuara actuando como lo venía haciendo, en pos de establecer las

verdaderas responsabilidades de las personas investigadas.

Es así que para fines del mes de marzo pasado, la Dra. Stilman se presenta ante

mi muy angustiada, y me manifiesta que ella entendía que por los sucesos ocurridos en

los últimos días y atento los antecedentes que conocíamos, no podía continuar con su

tarea profesional en el juicio, en tanto se sentía fuertemente condicionada por ciertos

cambios dispuestos por el Sr. Ministro que no podía eludir.

En dicha oportunidad me relató que en una reunión celebrada con la presencia

del Dr. Cimadevílla, el Ministro les había informado que él sería quién decidiría cómo

sería la acusación final del juicio, a quiénes se acusaría y a quiénes no. Asimismo, el

Ministro ordenó que el letrado que hasta entonces acompañaba a la Ora Stilman a las

audiencias, no fuera más a las mismas, que trabajara en otras tareas dentro de la Unidad

AMIA,y que quien se sentaría junto a ella en el Juicio, sería el letrado que hasta ahora

había venido siendo su "veedor",

y que a partir de esa decisión y de ese empoderamiento otorgado por el Sr.

Ministro al otro letrado, éste le impidió contestar un traslado respecto de una

impugnación que hicieran las defensas para que no declarara un testigo ofrecido por la

propia querella del Estado, la Fiscalía y el resto de las querellas; testigo de suma

importancia para el Juicio, en tanto fue quien con sus denuncias dio origen al trámite de
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la causa. Luego de lo cual, el mismo letrado también le requirió de muy mala manera

que no mantuviera ningún contacto o conversación con el letrado de otras de las

querellas, refiriéndole la necesidad de hacer un cambio en la actitud de la querella.

La Dra. Stilman me refirió que ella entendía que el Ministro, al realizar el cambio,

había decidido llevar adelante el Juicio a través de este otro letrado que la había

desautorizado y le había dado órdenes de cómo manejarse incluso más allá del Juicio, y

que ello podría traer graves conflictos dentro de la querella y afectación de su

desempeño profesional. Conclusión con la que la suscripta coincidió plenamente y por

la cual le referí que debía renunciar inmediatamente a la representación otorgada. en

tanto se podría ver comprometida en un posible intento de encubrimiento y de una

obstrucción de justicia. Sin perjuicio de lo cual, concordé con la letrada que resultaba

adecuado que continuara trabajando para la Unidad Amia en pos de colaborar en la

elaboración del alegato, con la prueba que se había producido, pero sin intervenir en la

llevanza del Juicio.

Vale destacar que en la confusa y oscura fundamentación de la Resolución N°

314/2017 que motivara mi nota, nada se dice de las-circunstancias y fundamentos

puestos de manifiesto por la letrada en su nota de renuncia, sino que se intenta

construir una disparatada y ofensiva hipótesis de lo sucedido, que me veo en la

necesidad de aclarar.

Nada más lejos de la Dra. Stilman que mantener algún tipo interés oculto con la

Dra. Cristina Fernández de Kirchner o su abogado Dr. Alejandro Rua, sino todo lo

contrario. Además de señalar que la mera casualidad en las fechas de la renuncia de

ambos era desconocida por ella y por la suscripta y no configura en ningún caso

supuesto de conflicto de interés en el juicio de referencia; debo hacer mención a la

ardua labor realizada por la Dra. Stilman acompañándome durante más de diez años en

la lucha en contra de la corrupción y los ataques del gobierno del matrimonio Kirchner.

Participando incluso en la elaboración de dictámenes y diferentes acciones en contra
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del Memorándum de Entendimiento con el República Islámica de Irán aprobado por la

Ley 26.843 durante el gobierno anterior.

Es así que de ningún modo existen elementos para siquiera suponer que hubiera

algún tipo de conflicto de interés entre la Dra. Stilman y el rol que supo desempeñar con

probidad durante su ejercicio de la querella. Siendo que precisamente su renuncia, fue

en pos de no caer en ningún incumplimiento de sus deberes éticos y profesionales.

Por todo lo cual, solicito tenga en consideración mis manifestaciones en orden a

lo dispuesto por el Sr. Ministro, y me pongo a su disposición para aclarar o ampliar mis

manifestaciones, de estimarlo Ud. necesario. Haciendo reserva de efectuar acciones

ante eventuales excesos de poder.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.
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