PROFESIONALES

Dr. Mario Palacios

Lic. Alberto Ehnes
Per. Fernando Amandi
Orienta y presta asistencia en las
investigaciones criminales desde las
distintas disciplinas que integran la
criminalística

Lic. Gabriel Alberto Letaif
Lic. Daniel Schulman
Asiste a los Fiscales y Funcionarios de
Fiscalía en las investigaciones
criminales desde el valioso aporte que
brinda la Psicología Jurídica Forense
como disciplina auxiliar.

DEPARTAMENTO

OPERACIONES PERICIALES - RAWSON

OPERACIONES PERICIALES
Organizar la gestión administrativa del trabajo, elaborar un registro de las investigaciones llevadas por cada uno de los
integrantes de los ETMS
Indicar el orden y prioridad de las intervenciones según los criterios fijados por el PG
COORDINACIÓN
Brindar orientación jurídica a los integrantes de los ETMs que así lo requieran, a los fines del mejor cumplimiento de las
JURÍDICA Y
tareas encomendadas.
ADMINISTRATIVA
Funciones de la Coordinación Operativa
Orientar a los integrantes de los ETMs en los aspectos operativos de las investigaciones.
Promover la realización de salas de situación de manejo de casos complejos, coordinando las tareas de los integrantes de los
ETMs que sean convocados a asistir
Balística
Determinación de aptitud de disparo
Identificación de vainas y proyectiles.
Estudios de trayectoria balística
Análisis de distancia de disparos
Análisis audio perceptivo del disparo
CRIMINALÍSTICA Documentología
Identificación de manuscritos
Estudio de autenticidad de papel moneda
Adulteraciones y falsificaciones documentales
Papiloscopía
Identificación de rastro papilares
Determinación de identidad humana
Perfilación de la Víctima
Análisis e Informe victimológico
Evaluación de Exploración Psicología Forense
Informe Pericial de Autopsia Psicológica Integrada (aplicaciones criminológica, criminalística, civil)
Informe Técnico de Autopsia Psicológica Integrada
Análisis de la Credibilidad del Testimonio en casos de Abuso Sexual Infantil (Técnicas de CBCA // SVA)
Toma de Testimoniales en Dispositivo de Cámara Gesell ((Técnica de Entrevista Única de Declaración en C. Gesell)
Perifilación de Autor
PSICOLOGÍA
JURÍDICA FORENSE
Análisis del Comportamiento Criminal (AOC- Aplicación operativa y Aplicación estratégica) - Perfilación de Autor
Análisis Geográfico del Delito
Perfilación Criminológica de Autor (Aplicación método hipotético deductivo)

Análisis comparativo de casos
Análisis de motivación criminal
Análisis criminológicos
Asesorías a Fiscales
Asesoraría a Fiscales y Funcionarios en el marco de las investigaciones criminológicas y judiciales.
Ámbito Privado
Demandas entre particulares
Estafas, diferencias de remuneraciones
Controles de recaudaciones

Cr. Claudio Juan Marty
Dra. Viviana Luz Karlen
Brinda asistencia y auxilio en la
orientación de las disciplinas
vinculadas con las ciencias de la
contabilidad y la administración en
investigaciones de delitos económicos.

CONTABILIDAD
FORENSE

Dr. Augusto René Gabe
Asiste en materia de medicina forense
MEDICINA FORENSE
en las investigaciones criminales

Lic. Germán Evar Florio

BIOQUÍMICO

Verificación de cumplimiento con normativas legales e impositivas tanto para personas físicas como jurídicas, etc.
Ámbito Público
Delitos contra el Estado
Enriquecimiento ilícito en la función pública, negociaciones incompatibles con el cargo
Control de normas administrativas de contratación y verificación de circuitos, etc.
Delitos económicos en general
Lavado de Capitales (dinero, bienes y valores)
Historias clínicas
protocolos de Autopsias
Informes Periciales y análisis de los mismos
Consultas con especialistas según cada caso
Elaboración de comentarios y/u opinión de los casos presentados
Acompañamiento a los Fiscales en Procesos de Juicio Oral
Determinación de presencia de manchas de sangre latente
Determinación de sangre humana
Determinación de grupo ABO y factor RH
Alcohol en Humor vítreo
Alcohol en Sangre
Metanol
Drogas de abuso en humor vítreo y orina
Potasio en humor vítreo
Monóxido de carbono
Dermonitrotest
Determinación de restos de deflagración en armas y prendas
Análisis morfológico de pelos

Sr. Guillermo Orlando Figueredo
Sr. Luis Alfredo Raqueblave
Presta colaboración y asistencia en
aquellos casos en que se requiera
investigar evidencias informáticas,
preservar, analizar y/o peritar datos
almacenados en medios magnéticos y
transacciones electrónicas.

INFORMATICA
FORENSE

Determinación de presencia de fluidos biológicos en prendas
Determinación de semen en hisopados y prendas
Toma de muestra para filiación o identificación de personas
Toma de muestra de evidencias forenses para ADN
Análisis comparativo primario de pinturas
Análisis comparativo primario de acelerantes de ignición
Extracción de información en dispositivos de telefonía celular y tablets (dependiendo del modelo y marca del dispositivo)
Mensajes de texto, registro de llamadas
Contactos, imágenes, videos
Mensajes multimedia, WhatsApp y otros mensajeros. Audios de WhatsApp
Ubicaciones GPS
Registro de navegación en internet
Recuperación de elementos borrados
Lista de redes wifi a las que se conectó el dispositivo.
Extracción de información almacenada en la nube (Facebook, twitter, Gmail, etc.)
Aplicaciones instaladas
Emails en memoria
Extracción de información almacenada en dispositivo GPS
Rutas Existentes y/o eliminadas
Extracción de información almacenada en Computadoras
Documentos de Texto, imágenes, videos
Registros de navegación, de aplicaciones, de eventos
Extracción de Información almacenada en memorias y cámaras
Extracción lógica y física
Extracción de Información almacenada en quipos de Grabación del tipo DVR
Extracción lógica. Extracción de información eliminada
Extracción de Información almacenada en la nube
Extracción de información almacenada en Facebook- twitter- Gmail- Dropbox
Extracción de información almacenada en Google Drive- Kik.

