Centro de Asistencia Judicial Federal
Cuerpo Médico Forense
Buenos Aires, 25 de octubre de 2021

Al Sr. Vicedecano del Cuerpo Médico Forense
a cargo del Decanato de Cuerpo Médico Forense
Dr. Leonardo Ghioldi

A través de la presente quisiera ponerlo en conocimiento de una situación
particular de la que he sido objeto, a partir de una peritación efectuada al Sr.
Claudio Alejandro KUSSMAN el 23 de septiembre pasado, en el marco de las
actuaciones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y de su
Secretaría de Derechos Humanos correspondientes al Incidente FBB
15000005/2007/TO1/102, caratulado: “BONINI, ADALBERTO OSVALDO Y
OTROS S/ ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS”, en la que se solicitó y se
realizó una evaluación pericial psiquiátrica en los términos del art. 78 del
C.P.P.N., y en la que participaron los siguientes peritos:
Lic. Adriana Taboada, perito psicóloga por parte de la Secretaría de Derechos
Humanos; la Dra. Daniela Teixidor, perito médica psiquiatra por parte del
Ministerio Público Fiscal; Dr. Ariel Rossi, perito médico por parte del Ministerio
de Justicia de la Nación; y el Dr. Nicolás Oliva, perito médico por parte de la
Secretaría de Derechos Humanos
Durante la entrevista el peritado tuvo expresiones de tono intimidatorio
hacia una de las peritos intervinientes: la Lic. Adriana Taboada.
Eso motivó que la nombrada efectuara una denuncia al Tribunal con
relación a lo acontecido.
A raíz de dicha denuncia, el Tribunal me solicitó a través del correo
institucional, el registro audiovisual de la peritación efectuada, a lo que se

Centro de Asistencia Judicial Federal
Cuerpo Médico Forense
respondió por nota que no son efectuados registros audiovisuales de las
evaluaciones periciales, y que por lo tanto no se contaba con ello.
Luego del pedido revisé antecedentes relacionados con el caso en
Internet, y me encontré con que el peritado, el Sr. Kussman, posee un sitio propio
que se denomina “Prisionero en Argentina” PrisioneroEnArgentina.com, y que en
ese sitio subió sin consentimiento, partes de la entrevista pericial efectuada,
donde solamente aparecen mis intervenciones, y en forma fragmentada (a
continuación, el link correspondiente:)
LA SORPRENDENTE EVALUACIÓN DEL DOCTOR MARCELO RUDELIR,
PSIQUIATRA FORENSE DE LA NACIÓN (Con video) - Prisionero en Argentina
Considero que el acto efectuado por el Sr. Kussman atenta no solo contra
la privacidad, el secreto y la libertad profesional, sino también contra el accionar
profesional del Cuerpo Médico Forense, al divulgar sin autorización lo que se
realiza en el ámbito de nuestra institución.
En virtud de lo expuesto se solicita que a través de su intermedio y desde
un pedido institucional, se requiera respetuosamente al Presidente del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que intime al Sr. Kussman a retirar
de su sitio la entrevista subida, y toda alusión a mi persona, y/o a la actividad
pericial efectuada.

Sin más.

Saluda a Ud. muy atentamente

Dr. Marcelo Rudelir
Médico Forense de la Justicia Nacional
Cuerpo Médico Forense
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Sr. Presidente del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Bahía Blanca
S
/
D:
Cumplo en elevar a V.E. , nota remitida a este Decanato
por Dr. Marcelo Rudelir, Perito Médico Psiquiatra, respecto a la grave situación suscitada
durante una pericia, la cual fue gravada, efectuada al Sr. Claudio Alejandro Kussman.Se remite la presente a los fines que V.E. estime corresponder.Saludo muy atentamente
Dr. Leonardo Ghioldi
Vicedecano a/c del Decanato
Cuerpo Médico Forense - C.A.J.F.
De: "mrudelir" <mrudelir@hotmail.com>
Para: "Decanato" <decanato@csjn.gov.ar>
Enviados: Lunes, 25 de Octubre 2021 9:24:49
Asunto: Nota caso Kussman
Al Sr. Vicedecano del Cuerpo Médico Forense
a/c del Decanato
Dr. Leonardo Ghioldi
A través del presente adjunto nota referente al caso de la pericia Kussman
Saluda a Ud. muy atentamente
Dr. Marcelo Rudelir
Médico Forense
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