CURRICULUM – LIC. ENRIQUE E. J. PRUEGER

1. Procedencia.
Neuquén - Argentina
Lugar y Fecha de nacimiento: San Salvador de Jujuy , 21 de Junio de
1956.
C.P. 8300 Barrio Utedyc Manzana E. Casa 19.
www.enriqueprueger.com.ar
Neuquén Capital. Teléfonos: 0299 4462188 - 154109485

2. Título Profesional:
Licenciado en Criminalística
Egresado del Instituto Universitario Superior de la Academia de la
Policía Federal

Argentina. Dependiente de la Dirección Nacional de

Universidades Privadas. Ministerio de Educación de la Nación.
Mejor Nivel Académico Licenciatura en Criminalística. 9.83 Promedio
Final.

Incumbencias

Efectuar asesoramientos, estudios, peritajes e investigaciones en materia de
situaciones y hechos delictivos mediante métodos y técnicas específicas.

Realizar peritajes y estudios por diferentes metodologías acerca de la
identificación de las personas.

Realizar estudios, investigaciones y asesoramientos referidos a
la prevención de delitos.

Elaborar estudios técnicos relativos a las huellas y rastros del hecho indagado.

Efectuar la identificación de armas y otros elementos en lo relativo a sus
características, usos y funcionamiento.

Participar como auxiliar en análisis e investigaciones de sustancias inorgánicas,
orgánicas y biológicas sometidas a estudio pericial.

Efectuar estudios y peritajes para la reconstrucción fisonómica de un individuo
a través de técnicas y métodos específicos.

Efectuar estudios y peritajes de Balística en general, pólvoras, explosivos y sus
residuos.

Realizar investigaciones, identificaciones y revenidos de numeraciones,
inscripciones y señales.

Realizar fotografía pericial, planimetrías y reconstrucciones.

Efectuar obtención de rastros biológicos y no biológicos en la escena de un
crimen.

Participar en estudios de accidentología vial.

Realizar clasificación y archivo de datos de identificación humana obtenidas por
biometría y otros sistemas informáticos.

Determinar la existencia de falsificaciones y adulteraciones en valores
fiduciarios, documentos públicos y privados aplicando la metodología
scopométrica.

Realizar peritajes de identificación de textos mecánicos, manuscritos y firmas,
aplicando la metodología scopométrica.

Realizar peritajes scopométricos sobre identificación de huellas de efracción,
herramientas y de objetos en general.

Participar en peritajes sobre obras de arte.

Efectuar peritajes sobre precintos, lacres, sobre y otros envoltorios
contenedores para verificar adulteraciones o violaciones en los mismos.

3. Especialidad que Ejerce:
Investigación de casos de alta complejidad.
Investigación de Homicidios, Accidentología Vial, Acústica Forense,
Digitalización de imágenes, Documentología, Balística, Dactiloscopía.
4. Inscripciones en Organismos Judiciales – Perito.
Matrícula Profesional Nro. 07 Ministerio de Educación de la Nación.
Incumbencias profesionales Decreto Nacional Nro. 2.826/94
Matricula de registro ante los poderes judiciales Neuquén (02 – 04) Río
Negro
(339) Sgo. Del Estero, Matricula Nacional Justicia Federal.

5. Casos Investigados Públicos y Notorios. Referencias

-

Caso del Soldado Carrasco. Ubico el lugar donde habían tenido
oculto el cuerpo de la Victima. Dr. Krom Juez de Cámara Federal
Neuquén.

-

Homicidio del joven

Fredy Pasos. Descubrió a los autores del

hecho, Viedma Rïo Negro. Juez Penal Juan Bernardi Viedma Río
Negro.

-

Caso Menen

Jr.

A pedido de la Asociación Latino Americana

realizo un estudio de reconstrucción del hecho. Dr. Franco Caviglia
.

-

Caso Tania Soledad Bruno. Reconstruyo el proceso de agresión y
la participación de un tercero en la escena. Córdoba. Dr. Carlos
Ríos Río Tercero.

-

Caso Estrumberger S/ Violación seguida de muerte Esclareció el
hecho. Villa Ángela Chaco Dr. Molina Ex. Vocal del Tribunal

Superior de Justicia de Chaco, Dra. Iguinz Jueza de la Causa. Dra.
Valle Fiscal.
-

Caso Senador Maders S/ Homicidio – Provincia de Córdoba. Perito
por la Querella, ingresa a la causa nueve años después, lográndose
ubicar a los autores y consolidar las pruebas. Dra. Teresa Maders.

-

Caso Limperopulos S/ Homicidio Esclarece el hecho, recibió
felicitaciones del Gobierno de Grecia.

-

.

-

Consultor Científico de la Comisión de la Legislatura de Río Negro,
por el Doble Homicidio de Río Colorado. Diputado Bautista
Mendioros.

-

Caso del Doble Homicidio de la Dársena, Perito Oficial, Esclareció
el hecho, Santiago del Estero. Dr. Leoni Beltran Presidente del
Tribunal y Dra. María del Carmen Bravo. Juez de la Causa.

-

Magnicidio de la etnia Pilaga, Dirige el Equipo de Investigación
Científico Forense, ubicando tres fosas comunes una de ellas, con
27 cadáveres, la mas grande de

Latino América. Dr. Bruno

Quinteros Juez Federal de Formosa.
-

6. Cursos de Post Grado:
Curso de Tacógrafos Ministerio de Obras públicas de la Nación.
Curso de Toxicomanía Ce. Na. Re. So. Buenos Aires.
Curso de Nuevas Tendencias Criminológicas Universidad Nacional de
Buenos

Aires

Curso de Delitos Informáticos Academia Superior de Policía Federal.
Curso de Falsificación de Monedas. Curso de investigación de
homicidios en la Policía metropolitana de San Francisco. USA.

7. Distinciones Recibidas

Mejor Nivel Académico Licenciatura en Criminalística Promedio
9.68. Academia Superior de Policía Federal.
Medalla de Bronce INPEX Pittiburgh USA. 1992Certificado de Honor al Merito por los aportes a la ciencia
Criminalística, otorgado por la Asociación de Graduados en
Ciencias Criminalísticas de la República Argentina.
Reconocimiento a su labor académico y científico

I.S.C.E.T.

Córdoba.
Premio Sarmiento otorgado por el Sanado de la Nación Argentina.
28 de Marzo 2014.

INPEX Bronze Medal. En la categoría de comunicación, equipamiento y
computadoras. En reconocimiento a la creatividad y utilidad del SYSTEMA
PRUEGER.

Medalla al mejor nivel académico en la Academia Superior Policial Federal
Argentina.

8. Actividad Institucional
Profesor de la cátedra Criminalística Aplicada I y II del ISCET en
Córdoba.
Consultor Externo de la Facultad de Criminalística de la Universidad del
Nordeste.
Titilar de la Comisión Científica de la Asociación Argentina de
Criminalística.
Miembro Relator de la Asociación Mundial ce Ciencias Forenses.
Director de L.A.F. Laboratorio de Análisis Forense.
Director del Equipo de investigación científico forense de la Republica
Argentina.

Director Académico

del Instituto

Prueger donde

se

cursa

las

Especialidades en Análisis e investigación de Homicidio.
Profesor de la Universidad Nacional de Rio Negro en las materias de
Criminalística, Técnicas Periciales l y ll, Estudios Avanzados en
Criminología y Ciencias Forenses.

9. Trabajos Investigación Científica
Tesis sobre Mioquinésis en los procesos escriturales.
Tesis sobre lateralidad.
Tesis sobre diagramación de flujo en la identificación de anónimos.
Diseño

de

Sistemas

computarizados

para

el

Servicio

Secreto

Americano, sobre Identificación de Anónimos.
Diseño de la técnica de digitalización de imágenes 1997.
Tesis sobre función del Practico en la Investigación de Homicidios.
Diseño del Método Inspección Ocular Indirecta, para investigación de
homicidios.

10. Trabajos Publicados
Accidentología Vial, Revista de la Asociación de Criminalística de
Republica Argentina. 82,83,84, etc.
Sistema Prueger, Ediciones la Ley Año 1991 Pag. 289/291
Publicaciones en Diarios Nacionales e Internacionales sobre el caso del
Soldado Carrasco. Donde se

aplico por primera vez el Método

inspección ocular indirecta.
Trabajo de Investigación de Homicidio Publicado en el Libro el Último
Colimba. Editorial Planeta.
Y Otros.
11. Conferencias Realizadas
Universidad Nacional de Córdoba. Tema Investigación de Homicidios.
2001.
12. LA METODIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CRIMINALÍSTICA EN LA ESCENA DEL HECHO

06

DE AGOSTO

DE 2.003. ORGANIZÓ:

CENTRO DE ESTUDIOS

JUDICIALES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA EXPOSITOR, Lic. En
Criminalística: ENRIQUE

PRUEGER, LUGAR, SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTICIA PROVINCIA DE CHACO.TEMARIO.. Exposición del Método de
investigación diseñado por el Lic. Enrique Prueger,, Distinción por el Modelo
del método

Universidad Católica de Salta

Tema El Practico en la Investigación de un

homicidio. 2005, 2006.
Congreso Mundial de Ciencias Forense Vancouver Canadá 1987.
Conferencias para Fiscales y taller sobre Investigación

de

Homicidio en

Provincia de Buenos Aires.
Y muchas otras en el interior del País, como

Chaco, Jujuy,

Misiones,

Formosa, Chubut, San Luis, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires.

2010. Curso de Diplomado en Análisis e Investigación de Homicidios .
Dictado por el Criminalísta Enrique Prueger Curso de 10 meses de
duración, surgido la necesidad de modificar el sistema de administración de
justicia.

Certificado de la secretaría de superintendencia del tribunal superior de
justicia de la provincia de Neuquén que acredita la vigencia de mi
matricula desde el año 1982.

Conceptuosa crítica de Osvaldo Bayer sobre el caso del soldado Omar
Carrasco donde se aplicó por primera vez diagramación de flujo y
digitalización.

No solo se trabajó en digitalización de imagen, sino que mediante esta técnica
se desarrollaron sistemas informáticos de identificación de escritura.

Derecho Probatorio: Parte General
Escrito por Marcelo Sebastián Midón

Certificado del Servicio Secreto Americano donde consta la aceptación del
sistema informático desarrollado por el suscripto.

Investigación sobre onda primaria y secundaria en sonido, desarrollado entre
el año 1981 y 1982, presentado en las Terceras Jornadas de Criminalística e

Identificación realizado en Rosario en 1982, siendo el primer perito en
Argentina en trabajar con este tipo de tecnología.

Esta nota acredita que en el año 1998 ya realizaba estudios de sonido y
digitalización de imagen referente al complejo ámbito de la balística exterior.

Corresponde a la Revista Jurídica Argentina LA LEY año 1991, tomo A.;
donde entre las páginas 289 y 292 el autor Juan Pedro Colerio, informa sobre
un sistema de informática (digitalización) desarrollado por el suscripto.

Se transcribe textual del XXIV CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL
Comisión 1 – Procesal Civil
Subcomisión 2 “Pruebas Científicas”
Tema “Cosa juzgada y nuevas pruebas científicas”
¿El desarrollo de nuevas técnicas probatorias o el perfeccionamiento de las ya existentes
habilita la revisión de la cosa juzgada formada sobre la base de metodologías superadas?

* Marcelo Sebastián Midón

SUMARIO: I – Introducción. II – El concepto de prueba científica. III - Caracteres, diferencias
y similitudes con las pericias clásicas. IV Los avances de la ciencia y la revisión de la cosa
juzgada: a) El principio de la inmutabilidad relativa de la cosa juzgada; b) ¿El desarrollo de
nuevas técnicas probatorias o el perfeccionamiento de las actuales es motivo que habilita la
revisión de la cosa juzgada?. V – Conclusión. * “Sembremos, que en alguna parte nos
bendecirá la lluvia (José Narosky) I –
Introducción:
El anchuroso y polémico abanico de las llamadas pruebas científicas se traslada por infinitos
senderos no siempre transitados por el hombre de Derecho, generando fenómenos inéditos y
complejos, pero de máxima trascendencia a la hora de hacer justicia en el caso concreto.
Surgen de estas prácticas de vanguardia un compacto de interrogantes que difícilmente
podrán resolverse en forma simple y lineal. Quizá porque al decir de Raymond Aron, una es
la velocidad con que raudamente conquista la ciencia nuevos espacios y otra la de la ciencia
del Derecho que no atina a metaformearse con similar dinamismo y, cansina, se desplaza a
demorado paso de marcha.
La enmarañada tarea de exponer información útil y relevante acerca de estos exámenes
periciales para abogados y auxiliares de la justicia exige gran esfuerzo. Máxime cuando el
lector (y por qué no el autor) se halla escasamente relacionado con la terminología, los
conceptos y las metodologías que provienen de otras disciplinas, ajenas a los estudios
jurídicos.
Estas contrariedades, sumadas a la brevedad del presente artículo, nos impiden examinar
muchos de los urticantes roces que el tópico plantea. Empero no logran conmover una
realidad indiscutida, en la que los desarrollos tecnológicos suben (cada vez con mayor
frecuencia) a escena en el espectáculo del proceso. Y hasta pueden interactuar con otras
figuras e institutos que, como la cosa juzgada, poseen un protagonismo consolidado a través
de

los

siglos.

Por tales motivos, de ese metafórico espectáculo teatral, escogimos apenas un ensayo. Un
acto del que participan, precisamente, las pericias científicas y la cosa juzgada. Con el
evidente propósito de saber si el desarrollo de nuevas técnicas probatorias o el
perfeccionamiento de las existentes, a la sazón avances en el campo experimental, provistos
de mayor confiabilidad e indudablemente capaces de dejar mejor sentada la verdad de los
factos controvertidos en un proceso, pueden justificar prorrogar el valor de la seguridad

jurídica y convertirse en motivo que habilite juzgar dos veces el mismo hecho.

II – El concepto de prueba científica:

Una década atrás, el adjetivo “científico” empleado para caracterizar a ciertos medios de
prueba fue considerado impropio por autorizada doctrina. En efecto, la Comisión 2°, de
Derecho Procesal Civil, reunida en ocasión del XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal
(Santa Fe, junio de 1995), concluyó “que no corresponde hablar de prueba científica sino
mas bien de pruebas en las que se aplican conocimientos científicos de disciplinas no
jurídicas, por cuanto no corresponde privilegiar algunas ciencias con relación a las otras” .
A modo de réplica (o de aclaración), cabe señalar que a través de la difundida expresión
“prueba científica” no se pretende relativizar a la ciencia del Derecho, ni calumniar a los
tradicionales medios previstos para la acreditación de los hechos controvertidos. Dicho en
otras palabras, la circunstancia de utilizar el adjetivo “científico” para calificar a un medio de
prueba no implica que los clásicos documentos, ancestrales testimonios y ortodoxas pericias
sean acientíficas, vale decir, elementos obtenidos o producidos con indeferencia de un
método

lógico

y

predeterminado.

Sencillamente, utilizamos esa elocuente construcción para identificar a aquellos elementos de
convicción que son el resultado de avances tecnológicos y de los más recientes desarrollos
en el campo experimental, que se caracterizan por una metodología regida por principios
propios y de estricto rigor científico, cuyos resultados otorgan una certeza mayor que el
común de las evidencias, y que son adquiridas mediante prueba pericial o la producción de
consultas o asesoramiento de entidades o instituciones técnicamente especializadas .
En este sentido, para Arazi y Rojas, a través de las llamadas pruebas científicas se quiere
identificar aquellas herramientas que podríamos denominar de última generación, merced a
los avances producidos en la ciencia, que ha venido a coadyuvar con la tarea judicial. Se
trata de pruebas que tienen ciertamente alguna sofisticación, sea por la perfección o
idoneidad de los medios que se utilizan para llevar a cabo algunas investigaciones, o bien por
los

novedosos

métodos

utilizados

.

Entre nosotros, el ejemplo más paradigmático de prueba científica acaso viene dado por las
denominadas pericias biológicas . Es decir, por aquellas que se practican sobre la base de
muestras orgánicas del hombre (sangre, sudor, lágrimas, semen, cabello, material
cadavérico, etcétera), que son extraídas de seres vivos o muertos, que se elaboran a partir
de la comparación de sus grupos o factores sanguíneos, del cotejo de sus principales
caracteres morfológicos y fisiológicos trasmisibles de generación en generación, o mediante
la confrontación de sus códigos o huellas genéticas, con la finalidad de individualizar o
identificar a personas físicas ; operaciones que permiten acreditar la existencia de un nexo
biológico entre dos o más sujetos (supóngase en el marco de un proceso de filiación), o
determinar la autoría de una violación u otro ilícito (piénsese en el esquema de un proceso
penal),

etcétera.

Colerio nos ilustra, a su turno, sobre un método vanguardista demostrado en las “III

Jornadas Nacionales de Derecho Informático” (Buenos Aires, Septiembre de 1998), conocido
como “Sistema Prueger” (desarrollado en Neuquén por el ingeniero Eduardo Fabrizzi y el
licenciado

Enrique Prueger),

para el peritaje caligráfico. Consiste en un programa de

software que primero analiza el cuerpo indubitado a través de 230 preguntas técnicas, de las
que escoge 56 afirmativas que aplica a los cuerpos de escritura dubitados; de tal manera, un
peritaje que en forma manual demoraría una semana, con este sistema se hace en 30
minutos, llagándose a un grado de certeza prácticamente absoluto .

A continuación se transcribe la resolución de la Camara de Diputados de la
Nación, donde declara de interés nacional el VII Congreo Nacional, III Congreso
Internacional y IV Congreso Iberoamericano de Criminalística y Ciencias
Forenses.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Declarar de interés parlamentario el VII Congreso Nacional, III Congreso Internacional
y IV Congreso Iberoamericano de Criminalística y Ciencias Forenses, que se realizará
entre los días 15 y 17 de abril de 2004 en la ciudad de Posadas, Misiones.
Beatriz N. Goy

FUNDAMENTOS:
Señor Presidente:
La Asociación de Graduados en Criminalística de la República Argentina organiza el
VII Congreso Nacional, III Congreso Internacional y IV Congreso Iberoamericano de
Criminalística y Ciencias Forenses, que se desarrollará entre los días 15 y 17 de abril en
la ciudad de Posadas, Misiones.

El mismo tendrá como objetivos el intercambio de conocimientos, la aprobación de
métodos y técnicas de avanzada para su uso por laboratorios criminalísticos y ciencias
forenses, el aporte a la Justicia de los avances de la ciencia forense, la difusión de
conocimientos e investigaciones de especialistas prestigiosos y la presentación por parte
de empresas de equipamiento moderno.

Este es uno de los mayores y más conocidos eventos del área de criminalística y
ciencias forenses de la Argentina e Iberoamérica y constituye una oportunidad ideal
para el intercambio de experiencia y presentación de estudios de casos novedosos.

El temario previsto cuenta con exposiciones de las especialidades de balística y
homicidio, documentología y grafología forense, ciencias forenses y accidentología, y
participarán prestigiosos profesionales, entre los que se destacan el licenciado Rubén de
Muro Sánchez, de México; la doctora Olga Aceitino de Parham, de Honduras; los
doctores José A. Cuellas Arroyo y Manuel Acosta, de España, y el licenciado en
criminalística Enrique Prueger, de la Argentina.

Sabido es el aumento de la inseguridad en nuestro país, razón por la cual es imposible
pensar en un proceso judicial sin que participen especialistas en criminalística en
algunas de las materias debido a la amplitud de los conocimientos que requiere su
aplicación. Por ello debemos lograr una promoción permanente de la actividad e
incentivarlos a seguir perfeccionándose en esa apasionante ciencia.

El informe que a continuación se adjunta corresponde al antropólogo Hugo Humberto Beck,
donde realiza un análisis histórico sobre una matanza de indígenas ocurrida en el norte
Argentino en el año 1947 y que el equipo que dirijo tuvo la suerte de esclarecer; donde se
aplicaron técnicas de digitalización de viejas fotografías aéreas con el objetivo de encontrar
antiguas huellas o senderos que nos permitieron encontrar la fosa con los cadáveres.

Tipo Producción:
Congresos y Reuniones Científicas. Artículo Completo
Título:
La matanza de aborígenes Pilagá en Formosa en 1947. Un juicio por
vilación de Derechos Humanos por crímenes de Lesa Humanidad
Autor:
HUGO HUMBERTO BECK
Lugar:
Posadas - Posadas
Reunión:

Otro.XIX Encuentro de Geohistoria Regional. 2009
Institución Organizadora:
Instituto de Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra
Resumen:
La matanza de aborígenes Pilagá en Formosa en 1947. Un juicio por
violación de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad Hugo
Humberto Beck IIGHI- Conicet / UNNE

En 1947 miles de

aborígenes chaqueños fueron despedidos del Ingenio San Martín de El
tabacal (Salta) luego de haber sido defraudados con el salario prometido.
De regreso a la zona de Las Lomitas, se ubicaron en un paraje conocido
como Rincón Bomba donde el hambre y las enfermedades los obligaron
a mendigar entre los habitantes del poblado. En un ambiente de
creciente tensión, temores mutuos y falta de entendimiento entre los jefes
del Regimiento de Gendarmería y los caciques Luciano, Nola Lagadick y
Pablito, se produjo el confuso episodio en el que centenares de
aborígenes fueron ametrallados en ese lugar y otros perseguidos y
asesinados en los montes adonde habían huido. El episodio permaneció
relativamente desconocido en la historia hasta que en 2005 se inició una
demanda contra el Estado nacional, solicitando indemnización por daños
y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación
de la verdad histórica a favor del pueblo de la etnia Pilagá. La ponencia
reseña el estado de la cuestión aborigen hacia mediados del siglo XX,
explica los factores que condujeron al conflicto que concluyó con la
matanza y expone los fundamentos de la demanda contra el Estado
argentino. La campaña militar comandada por el coronel Enrique
Rostagno en 1911 culminó con la derrota de los más importantes
caciques, la reducción de centenares de indios y la ocupación plena del
Chaco Central. Simultáneamente, se produjo la vertebración del territorio
merced a la construcción de la línea férrea Formosa-Embarcación. La
seguridad fue atendida desde 1917 por el regimiento de Gendarmería de
Línea, dependiente de la 3ª División del Ejército, la que tuvo su asiento

primero en la capital del territorio, y desde 1929 en Las Lomitas, localidad
del centro del territorio. En 1938 fue reemplazado por la recientemente
creada Gendarmería Nacional. La reunión de miles de aborígenes
disconformes por el mal trato recibido en El Tabacal, sumado a un
movimiento de carácter mesiánico, la escasez de alimentos y las
enfermedades fueron los factores que contribuyeron a un clima de
tensión entre ellos y la población blanca de la zona denominada Ayo La
Bomba en las afueras de Las Lomitas. La sospecha de haber sido
envenenados con alimentos en mal estado agravó la situación. Se
produjo entonces el confuso episodio en el cual Gendarmería agredió a
los aborígenes provocando una injustificada matanza. La persecución
continuó los días siguientes en poblaciones cercanas. Este suceso
histórico permaneció poco conocido para la historiografía regional,
contándose con un limitado número de trabajos del campo de la
Antropología Cultural que buscaron la explicación del conflicto en el
marco de los movimientos religiosos que animaron a los caciques y
piogonac pilagás. La historia pudo reconstruirse en buena medida
merced al testimonio de aborígenes y gendarmes sobrevivientes de la
matanza quienes guardaron en su memoria detalles de tan infortunado
hecho. En 2005 se inició una demanda por Verdad y Justicia y una
acción de resarcimiento a consecuencia de la violación de derechos
humanos por crímenes de "lesa humanidad", contra el Estado Nacional.
La demanda fue tramitada ante el Juzgado Federal de la ciudad de
Formosa, a cargo del Juez doctor Marcos Bruno Quinteros, y respondida
por el Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El conocimiento de los hechos para efectuar la demanda se basó
en el artículo publicado por el Comandante Mayor Teófilo Ramón Cruz,
en los trabajos de investigación de los antropólogos, en testimonios de
sobrevivientes y en la localización de los restos óseos de los aborígenes
asesinados. Con este último objetivo, con órdenes de allanamiento
dispuestas por el Juez Quinteros, expertos en criminalística del Equipo

de Investigación de Crimen Forense, dirigido por el reconocido
especialista Enrique Prueger llevó a cabo excavaciones logrando hallar
decenas de cadáveres en varios parajes cercanos al lugar de la matanza.
Al contestar la demanda el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación no negó los hechos, pero interpuso tres
excepciones procesales: a) Prescriptibilidad de los crímenes de Lesa
Humanidad; b) Falta de legitimación del pueblo Pilagá para estar en
juicio, c) Incompetencia del Juez Federal de Formosa para atender la
causa. Conocidos los términos de la contestación de la demanda, los
abogados de la causa y las asociaciones comunitarias aborígenes
afirmaron que resultaban “innecesariamente ofensivos a los pueblos
originarios,

provocando

estupor

y

repudio

por

su

virulencia,

discriminación, racismo e inhumanidad”. Entendían que el escrito iba más
allá de la defensa técnica adoptando una postura sorprendente y
ofensiva.

El 5 de febrero de 2007, en un fallo histórico para

Argentina y Latinoamérica, el Juez Marcos Bruno Quinteros rechazó en
todas sus partes las excepciones de incompetencia, prescripción y falta
de legitimación activa opuestas por el Estado nacional.

Con

copiosa doctrina y jurisprudencia dio cuenta de los derechos individuales
homogéneos del pueblo Pilagá y alegó la inaplicabilidad de los principios
del derecho privado en la tutela colectiva. Que el concepto de heredero
forzoso no se adapta a los actores de este juicio, toda vez que entendía
estar en presencia de un sujeto colectivo afectado por un hecho estatal
dirigido contra los mismos, que justamente había tenido por objeto su
exterminio.

De sumo interés resulta su defensa de la facultad del

pueblo Pilagá para ser parte activa en la demanda. A tal efecto, resumió
la legislación argentina pertinente dictada en las últimas décadas, entre
las que destacó la Ley del Aborigen de la provincia de Formosa,
sancionada en forma pionera en 1984 (Ley 246), la Ley nacional 23.302
sobre política indígena y apoyo a las comunidades aprobada por el
Congreso Nacional en 1985, y la Ley 24.071 que aprobó en nuestro país

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes. El núcleo de
este amplio abanico legislativo adquirió categoría constitucional en la
reforma de 1994. El Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional confiere al
Congreso la atribución de: “reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y
el derecho a una educación bilingüe e intercultural: reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas
será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales
y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente

estas

atribuciones”.

Queda

claramente

establecido que toda comunidad aborigen goza de los derechos
enunciados y puede reclamarlos por la vía judicial si estima que le son
conculcados. Por otra parte, niega que pueda impugnarse a la
Federación Pilagá por un defecto de registración como comunidad
indígena ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas
(RE.NA.C.I) –suponiendo que ese fuera el caso- porque este mismo
organismo fomenta el reconocimiento de las comunidades y promueve el
respeto a la identidad en su sentido pleno, aún de aquéllas no inscriptas,
adecuando criterios para simplificar los requisitos de inscripción.
Paradójicamente, con esta respuesta a la demanda, -continuaba el
escrito del Juez- el Estado intenta desmerecer la legitimación para estar
en juicio a la comunidad Pilagá, sin percatarse que por la modernización
del derecho se ha producido un ensanchamiento de la base de la
legitimación procesal como consecuencia de admitir, ya no sólo la mera
demanda individual del portador de un derecho subjetivo, sino además la
de otras personas menos aforadas, pero que, no obstante, alcanzan a
exhibir un grado de interés suficientemente protegido como para pasar el

umbral de los tribunales.

Toda evaluación de la legitimación para

estar en juicio, no puede perpetrase desde un plano individual, sino que
debe ser observada desde una óptica colectiva. Frente a los “nuevos
derechos” el individualismo extremo cede paso a la solidaridad como
integrante natural de la personalidad humana, y para evaluar
correctamente la legitimación de las comunidades resulta imprescindible
estudiarlas en el contexto del derecho constitucional.

Igualmente,

resulta inadmisible el argumento relativo a la acreditación en juicio de los
derechos sucesorios que establece el Art. 1078 del Código Civil puesto
que estamos en presencia de una comunidad de aborígenes reclamante
enmarcada en la década de 1940, tiempo en el cual el Estado expuso un
notorio desinterés por empadronar e identificar a los pueblos originarios.
El sujeto pasivo de esta acción no puede valerse de su propia inercia y la
nula investigación posterior del suceso que es denunciado.
Entendía que el concepto de reparación, además del resarcimiento
monetario incluye el conocimiento de la verdad histórica y el rescate de la
memoria; y que si bien la imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad se extiende mientras existen responsables sobrevivientes, en
el orden resarcitorio no tiene límite temporal. Es decir, son siempre
imprescriptibles, hecho que se funda en la continuidad jurídica del
Estado.

Respondiendo a la defensa esgrimida por el Estado,

sostuvo que el instituto de prescripción liberatoria es una disposición de
derecho interno que cede irremediablemente frente a una norma de
carácter internacional, receptada por la Constitución Nacional.
este

modo

dejó

sentado

el

criterio

que

en

las

De

pretensiones

indemnizatorias derivadas de delitos de lesa humanidad, no es aplicable
plazo alguno de prescripción, ya sea si la acción se iniciare a partir de lo
que establece el Art. 29 del Código Penal, o si se intentare en sede civil.
Afirmaba que: “… con respecto a los plazos de prescripción liberatoria
que fija el Código Civil, es dable destacar que, en modo alguno podrían
ser invocados con sustento, ya que debe recordarse que la prescripción

no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable, y en
este caso, el origen del reclamo reparatorio se basa en el daño
ocasionado por un delito de lesa humanidad, y no en uno derivado de
una relación meramente extracontractual, o de un delito penal que no
tiene especial connotación de su imprescriptibilidad.”

Agregaba

que, aún si se quisiera considerar un plazo de prescripción para la
reparación del daño ocasionado, ello no sería factible ya que el delito es
de carácter permanente mientras no se establece el destino o paradero
de

la

víctima

desaparecida

(Convención

Interamericana

sobre

Desaparición Forzada de Personas, OEA, 1994, ratificada por Ley 24.556
y Art. 75 Inc. 22).

Este ejemplar fallo del Juez Quinteros fue

recibido con beneplácito por los abogados de la causa, por las
comunidades indígenas y por organismos defensores de Derechos
Humanos. Consideraciones Finales. El juicio sigue su curso. Es de
esperar que la comunidad Pilagá obtenga la debida indemnización por
los daños sufridos. Debemos lamentar aún la persistencia en nuestras
instituciones de espacios de discriminación, como se evidenció en la
pretensión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de negarles a
los Pilagás el carácter de etnia y, en consecuencia, su facultad para ser
parte activa en la demanda por restitución de sus derechos.
Discriminación que también se puso de manifiesto en la filosofía
subyacente en la contestación de la demanda, en la cual al parecer los
Derechos Humanos son válidos sólo para algunas personas e
inaccesibles para otras.

Como saldo positivo, cabe señalar que la

demanda entablada contra el estado permitió determinar en parte la
verdad histórica de los hechos, conocer el destino de numerosos muertos
desaparecidos y poner de relieve –una vez más- las justas y sabias
disposiciones de la actual legislación sobre aborígenes. Aunque la
experiencia universal ha demostrado que la persecución penal y
resarcitoria de los crímenes contra la humanidad por intermedio de los
órganos judiciales no logra cerrar totalmente las heridas de los pueblos,

permite recomponer en parte el tejido social, a través de la verdad, la
memoria y la justicia.

TEXTO ORIGINAL DEL DESCARGO INTERPUESTO POR EL DR. CARLOS
MARTIN LEONI BELTRAN SOBRE EL JUICIO POLITICO QUE LE FUERA
INICIADO OPORTUNAMENTE.Presidente del
Jurado de Enjuiciamiento
D. Carlos Salido
S / D.-

Carlos Martín Leoni Beltrán, por mi propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr.
Carlos Federico Ramón Leoni Pinto, constituyendo domicilio a los presentes efectos en
calle Lamadrid 29 de la ciudad de Santiago del Estero, ante el señor Presidente me
presento y digo:
I. Objeto
Que conforme a la notificación recibida el día 6 de noviembre del corriente año vengo a
contestar la acusación que en mi contra presentara la mayoría de la Comisión de
enjuiciamiento de esa Honorable Cámara en ejercicio de la potestad reconocida por el
art. 167 y s. de la Constitución de la Provincia.
En este acto, de conformidad con lo establecido en el art. 4º del Reglamento de la
Honorable Cámara constituida en Jurado de Enjuiciamiento, vengo a contestar el
traslado de los cargos formulados en mi contra y a ofrecer las pruebas que hacen a mi
derecho.
II. Introducción
1) Que en primer lugar debemos decir que nos estaríamos engañando si pensamos que la
acusación de la cual echó mano a último momento el oficialismos no es más que un
simple pretexto. Nos resulta perfectamente claro que los verdaderos promotores e
impulsores de esta acción son la Gobernadora de la Provincia y el Asesor de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo y, a su vez, Presidente del Partido Justicialista.
Utilizaron a estos efectos los servicios del Dr. Bagli, vocero de la Comisión acusadora,
la mayoría automática que el partido nombrado tiene en esta Honorable Cámara y
algunos
aliados
extrapartidarios.
Volveremos
sobre
estos
puntos.
2) Se produce por nuestra negativa a renunciar al cargo con que oportunamente se me

honró y nuestra aspiración de ejercer el derecho a decir la verdad. No hablamos del
derecho a la libre defensa. Este no existe cuando la suerte está echada desde el inicio de
las actuaciones. Oponernos a los propósitos del poder político, negándonos a declinar
nuestra investidura, refleja el firme convencimiento de nuestra inocencia. Habría sido
mucho más fácil la actitud de doblegarse y tratar de pasar inadvertido, pues es mucho lo
que tiene para perder, pero preferimos el enfrentamiento, salvaguardando nuestro propio
ser.
3) Como no calificar de insólita esta decisión cuando, en unos pocos meses del corriente
año, sin ninguna explicación a la ciudadanía renunciaron a sus cargos, nada menos que
el gobernador, Dr. Díaz, el vicegobernador Dr. Moreno y cuatro vocales del Superior
Tribunal de Justicia Dres, Kozameh, Azar, Argibay de Bilik y Herrera de Céliz.
Una

discusión

filosófica

aclara

de

alguna

manera,

esta

realidad:

“Haces lo que eres o eres lo que haces”
Tanto el matrimonio gobernante y el acusado en esta causa han hecho lo que son. Los
primeros al arremeter contra todo lo que se opone a su soberbia y pretensiones
hegemónicas; el suscripto al defender su propia dignidad. Esto viene a cuento por la
breve carrera judicial del acusado. Corría el año 1995 cuando el Dr. Carlos Juárez, por
cuarta vez gobernador de la provincia, nos ofreció integrar el Superior Tribunal de
Justicia. Obviamente me consideró con suficientes conocimientos jurídicos para tan
honrosa distinción. Señaló en dicha oportunidad su deseo que retornara a vivir a la
provincia de Santiago del Estero lo que el consideraba un “prestigioso especialista en
derecho público.” Me garantizó total independencia de criterio en el ejercicio de la
función y así ocurrió durante casi ocho años, lapso en el cual nunca integré la Sala de
Superintendencia ni fui autoridad del Superior Tribunal de Justicia ya que ni siquiera
era invitado a participar de las reuniones para la elección de autoridades.
Sin embargo, al asumir la Presidencia -en el contexto de la crisis que vivió el Poder
Judicial en los últimos meses y una nueva integración de su cúspide- y pretender
adoptar medidas conducentes a la plena independencia del Poder Judicial, exigida a viva
voz por la sociedad santiagueña y por las autoridades nacionales ( v.gr. Informe
“Duhalde-Lanusse”), como también distintas gestiones dirigidas a neutralizar las fuerzas
que propiciaban la propia intervención al Poder Judicial, comenzaron las primeras
desinteligencias que desembocan en el presente juicio político. Impulsado,
curiosamente, cuando ya había vencido el término que la Comisión de Juicio Político
acusadora tenía para expedirse en la acción por Dolores Spaini.
Vocero de esa maniobra fue el Dr. Bagli. Enfáticamente me acusó, entre otros cargos,
de ignorancia de derecho y de graves inconductas crediticias. Las primeras preguntas a
formularse son: ¿se trata del mismo Dr. Bagli que me convocó como su asesor de
gabinete cuando ejerció el Ministerio de Gobierno en 1993? ¿es el mismo Dr. Bagli que
le solicitaba a la Dra. Herrera de Céliz que le acercara los fundamentos para preparar el
rechazo al pedido de juicio político formulado en su contra? ¿se trata del mismo Dr.
Bagli que estuvo prófugo de la justicia y resultó procesado?, cuestiones relacionadas a
fraudes en contratos publicitarios, hechos ocurridos durante su desempeño del
Ministerio de Gobierno. Señalemos que en el mejor de los casos -y si sus causas
judiciales concluyeron felizmente- habrá que decir que el Dr. Bagli conoció lo que

significa ser perseguido por la infamia de la cual hoy es instrumento. Si es verdad que
los actos de las personas justifican su pasado podemos decir que con su proceder actual
está justificando las persecuciones que sufrió y de las que parece no haber aprendido.
Hemos dicho que cuando se pretendió adoptar medidas conducentes a la plena
independencia del poder judicial y para salvar a la provincia de la intervención federal,
por
tantos
exigida,
surgieron
las
primeras
discrepancias.
Una de ellas fue la designación como Jueza de Instrucción de la ciudad de La Banda
pero quizás la más detonante fue haber contactado y designado al Lic. Enrique Prueger
para colaborar con la Dra. Bravo en la investigación del “Doble crimen de La Dársena”,
cuya labor eficaz es destacada por todos los medios de comunicación. Pero todo ello, se
hizo, como correspondía, sin consulta alguna al Poder Ejecutivo ni a su asesor,
circunstancia que produjo evidente enojo e irritación
Igualmente, cuando se pretendía reunir los antecedentes relacionados a las causas
judiciales que por corrupción del Poder Ejecutivo se incluyeron en el informe “LanusseDuhalde” y cuyo estado de situación debía ser informado a la Comisión de Derechos
Humanos
de
la
Cámara
de
Diputados
de
la
Nación.
No se puede pasar por alto las decisiones adoptadas en el sentido de asegurar que la
Policía Judicial sea efectivamente pare del Poder Judicial y no un apéndice del
Ejecutivo en el Judicial. A tal fin de convocó al conocido criminólogo Enrique Prueger
quien, además de colaborar en el esclarecimiento de delitos complejos como el doble
crimen de La Dársena iba a asesorar al Superior Tribunal de Justicia en la organización
de la Policía Judicial y, particularmente, de su gabinete criminológico.
Finalmente, no podemos dejar de valorar, la repercusión que pudo haber tenido en la
sede del Poder Ejecutivo nuestra negativa a impulsar desde el Superior Tribunal de
Justicia acción criminal alguna contra la madre de Patricia Villalba, una de las jóvenes
fallecidas en la causa conocida como “doble crimen de La Dársena” luego de que el
Poder Ejecutivo remitiera un pedido orientado en ese sentido

Nicolás Rinaldi, fuera de la U11

La prueba que despeja las dudas
Un trabajo del experto en
criminología Enrique Prueger
confirmó que el hombre
fotografiado por La Mañana de
Neuquén es el condenado por el
crimen de Zarza.

Según el trabajo pericial realizado por Enrique
Prueger, el contorno natural de la barba
observado en las caras de las dos imágenes
se corresponde. Se comparó la fotografía
tomada fuera de la U11 con otra en la casa de
Nicolás Rinaldi, cuando fue detenido antes del
segundo juicio por el crimen de Alejandra
Zarza.

El reconocido perito realizó un «análisis fotográfico descriptivo,
documental y comparativo», entre dos imágenes provistas por este
medio.
Neuquén > Si bien algunas fuentes policiales afirmaron que el hombre
fotografiado el viernes 29 en las afueras de la U11 era Nicolás Rinaldi,
nadie lo confirmó oficialmente. Es por eso que La Mañana de Neuquén
convocó al licenciado en criminalística y perito Enrique Prueger, quien
realizó un trabajo de “análisis fotográfico descriptivo, documental y
comparativo” con una de las imágenes tomadas al interno que salió de la
cárcel a buscar leña y con otra de Rinaldi, obtenida durante el juicio en el
que se lo condenó a 21 años de prisión por el crimen de María Alejandra
Zarza.
Su conclusión es terminante: “La persona fotografiada en la foto Dubitada
es

el

señor

Nicolás

Rinaldi”.

Para determinarlo, Prueger comparó los contornos del cuero cabelludo
en la periferia de las orejas derechas, el contorno natural de la barba, la

morfología de las narices y una exhaustiva comparación de las orejas.
“El método fotográfico es el más usado en la criminalística, porque es un
documento fiel, inalterable, irrefutable, reproducible; lo cual perite
verificar en otras etapas del trabajo desarrollado. Esto implica que se
ajusta epistemológicamente los criterios científicos actuales”, indicó
Prueger

en

su

trabajo.

Indicó que “podemos decir que en un laboratorio de criminalística todo
empieza y termina con la fotografía. Amparados en los parámetros de
ubicación, situación y dirección de cada elemento que se compare se
realiza el cotejo de las dos imágenes ofrecidas”.
La mañana de Neuquen.

