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CURSO SOBRE ABORDAJE EN DELITOS CONTRA LOS D.D.H.H. 1 

Breve reseña 

 La Consultora Pericial de Ciencias Forenses ha reunido expertos en 
cada temática pericial, para dar respuestas contundentes, ágiles y 
dinámicas a las investigaciones. 
 En un ámbito de confidencialidad y respeto por los conflictos 
legales, individuales y/o colectivos, que puede estar atravesando una 
persona o un conjunto de individuos que requieren de un asesoramiento 
y/o de una Intervención pericial especializada, ofrecemos un servicio 
profesional de calidad y credibilidad pericial, construido sobre bases 
científicas de carácter y referencia nacional e internacional. 
 De igual forma,  contamos con el área académica y de gestión 
necesaria para dictar capacitaciones mediante workshops, cursos y 
jornadas, en cada una de las Ciencias Forenses. 
 La nutrida actividad académica y pericial, a nivel nacional e 
internacional,  de los profesionales que componen la Consultora Pericial 
de Ciencias Forenses, dan cuenta de nuestra experiencia en la temática. 

 

Curso sobre abordaje, análisis e 
intervención forense en delitos contra 
los Derechos Humanos 

 
MODULO I 
 
17HS. 
 
El sistema. Condiciones necesarias para la perpetuación de los delitos. La víctima. 
El victimario. 
Dra. Emma Virginia Créimer. 
 
18.45HS. 
 
Lugar del hecho en casos de delitos contra los Derechos Humanos. Rol del perito 
investigador. Toma de muestras. Cadena de custodia. 
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Lic. Laura Arbués- Lic. Maylen Rosales 
 
 
MODULO II 
 
17HS. 
 
Lesiones y vejámenes, torturas y muerte en custodia. Aplicación del Protocolo de 
Estambul. 
Dra. Emma Virginia Créimer. 
Dipl. Pablo Rossi Casé. 
 
18.45. 
 
Rol del médico forense, el psicólogo forense y del fotógrafo forense en su 
investigación y aplicación. 
Dra. Emma Virginia Créimer. 
Dipl. Pablo Rossi Casé. 
Lic. Gustavo Ghilarducci 
 
 
MODULO III 
 
17HS. 
 
Autopsia Médico -legal en casos de muerte en custodia. Protocolo de Minnesota. No 
se diagnostica lo que no se busca. 
Dra. Emma Virginia Créimer. 
 
18.45HS. 
 
Autopsia Psicológica. Nuevas herramientas para la investigación de suicidios y 
muertes en custodia. 
Lic. Analía Boscato – Lic. Inés Ortalli. 
 
 
MODULO IV 
 
17HS. 
 
Concepto de daño psicológico. Estrés postraumático en casos de tortura. Concepto 
de reparación. 
Lic. Gustavo Ghilarducci. 
 
18.45HS. 
 
Legislación nacional e internacional en casos de lesiones, vejámenes y torturas. 
Situación actual. 
Dr. Rodrigo Pomares 


