Resulta paradójico que los representantes de la querella A.M.I.A.-D.A.I.AFamiliares en su acusación, imitados en el punto por los fiscales, echaran mano
al dictamen elaborado por los doctores Arslanián, D’Alessio, Gil Lavedra y
Zaffaroni, intentando demostrar la existencia de prueba de cargo contra los
imputados. De ese parcial estudio, por el contrario, surge el trato preferencial y
discriminatorio del que gozaba esa parte acusadora en el juzgado instructor,
que se viene poniendo de manifiesto.
Se deduce claramente del dictamen que los profesionales opinantes accedieron
a la información agregada únicamente en el legajo 59, más concretamente al
decreto del juez obrante a fs. 27. A dicho expediente no tenían acceso el resto
de los protagonistas del proceso, con excepción, por supuesto, de los fiscales.
Máxime, cuando el legajo se encontraba reservado y, en las actuaciones
principales, no existía constancia alguna sobre su formación ni de su contenido.
Ello resulta patente a raíz de la invocación que los críticos convocados efectúan
respecto de una absoluta ineficacia del órgano de control migratorio que llevó al
juez de la causa, en el auto mencionado precedentemente, expresar que
carecía de todo sentido efectuar nuevas solicitudes de informes. (cfr. fs 26.886
del principal).
No puede soslayarse que a lo largo de la instrucción se observó por parte del
juez y de algunos de sus colaboradores cercanos, una excesiva familiaridad de
trato con los referentes de la querella representante de una de las asociaciones
especialmente damnificadas por el cruento hecho. Ello, sumado a la ocurrencia
de impropias peticiones efectuadas a una de las partes, afecta claramente el
principio de imparcialidad.
Cabe reproducir, para ilustrar esta aseveración, el diálogo que mantuvieron el
juez con Rubén Ezra Beraja, ex presidente de la D.A.I.A., obtenida en el marco
de la causa nº 10.247 del Juzgado Federal nº 5, secretaría nº 10, “Beraja,
Rubén Ezra y otros s/defraudación c/administración pública”, cuyo contenido es

por demás demostrativo de lo afirmado precedentemente.
Casete nº 8, del abonado 375-1100. Llama una mujer (M), de parte del Dr.
Beraja, y solicita a su interlocutor (A), hablar con el Dr. Galeano (G):

-

A: Juzgado, Buenas tardes.

-

M: Si, buenas tardes, ¿el doctor Galeano se encuentra?

-

A: Quién le habla?

-

M: El Dr. Beraja

-

A: ¿El Dr. Beraja quiere hablar?

-

M: Si

-

A: No me corte por favor

-

M: No corto...

-

G: Hola

-

M: Si, Doctor?

-

G: Que tal ...

-

M: Buenas tardes ¿cómo le va?. Bien y Ud.?, Le paso con el Doctor
Beraja.

-

G: Bueno

-

...

-

B: La verdad es que yo creí que iba a ser otra cosa.

-

G: Claro

-

B: Y además se me malquistó con el Tribunal, ayer el hombre

-

G: Ah, no sabía eso.

-

B: Y dice que...

-

G: ...yo no hablé con Marta...

-

B: dice que fueron poniendo caras que iban cambiando porque lo veían
actuar como patrón de unaa...

-

G: eee... patrón de estancia,

-

B:...claro, eee, yyy.

-

G: Y además, fue corrigiendo a un tipo que había declarado, que decía
que él lo conocía, o sea fue ayudando a un tipo que él lo conocía.

-

B: Si, si, si, un alarde, como un verdadero jefe.

-

G: Igualmente yo creo, que tenemos que generar, de vuelta, lazos
con... con... con otra gente, como para,... yo me estoy yendo –te hablo
esto... para que vos lo manejes, o lo sugieras o veas...-, yo me estoy
yendo a Washington el 20.

-

B: Perfecto

-

G: ¿Me entendés?

-

B: Si

-

G: Todo el mundo quiere volver de Washington y yo me estoy yendo

-

B: Y... porque sos una persona abnegada

-

G: Eeeh?

-

B: sos una persona abnegada

-

G: Exacto

-

B: Y tenés coraje

-

G: Exactamente, me entendés

-

B: Siee

-

G: Entonces, bueno... y estoy yendo para Washington, para decirles qué
hacer a los tipos para esclarecer el atentado, ¿Sí?

-

B: Sieee

-

G: ...Y para demostrarle a Washington, también, que nosotros estamos
ahí, también, ¿No?. Que hemos sufrido lo mismo,...

-

B: Claro

-

G: Me parece que haría falta un poco de apoyo de ustedes

-

B: Voy a buscarte el contacto. ¿El 20 me dijiste?

-

G: Yo estoy viajando el 20 creo, luego el fin de semana, pero, me da la
impresión de que es importante de que esto no quede en el aire

-

B: no, no, yo me pongo en campaña, ya.

-

G: Porque yo voy a jugar, la ficha la voy jugar; contra el ántrax, viste,
contra toda la huevada yo voy, me entendés

-

B: Muy bien

-

G: Mientras están bombardeando los aviones, y (o)..., Juan se sube

-

B: Muy bien, y...

-

G: ¿Vos lo ves mal?

-

B: Nooo, me parece bien

-

G: Y sigo eh, y sigo de ahí a París

-

B: Me parece muuuy bien, me parece muy bien que estés en la
ofensiva.

-

G: Me entendés... como que quiero marcar un camino, ¡no?, y dar un
marco, diciendo “Chee, que esto no es de acá, esto tiene origen,... el 80
por ciento del origen de esto es de origen extranjero”

-

B: Yo tengo el artículo sobre la guerra asimétrica

-

G: Aha

-

B: Está en inglés, ¿Vos lees algo de inglés?

-

G: Algo entiendo y sino me lo traduzco

-

B: El lunes te lo mando y... lo otro, que te había hecho llegar esta
gente, ¿pudiste trabajar algo?

-

G: Perdoname? Perdoname que estoy sin frecuencia de radio, no te
entiendo.

-

B: El mail

-

G: Si, bueno si, se mandó a hacer.

-

B: Ah

-

G: Todo lo que hay que hacer, se mandó a hacer.

-

B: Esta bien

-

G: Lo puse al “Fino” a trabajar

-

B: Esta bien... ¿Él le dio importancia? ¿o le pareció...?

-

G: no, no, no; yo le dije que era importante, le pedí que se ocupe.

-

B: Bueno

-

G: Me vino a ver Jorge y me dijo que tenía mas información

-

B: Aquí está conmigo y me dice que va a ir el lunes

-

G: Pero, pero yo no quiero que venga, yo quiero que siga el mismo
sistema

-

B: Ahhh, bueno, ahora le digo

-

G: Me entendés?

-

B: OK

-

G: y que no lo haga desde un lugar donde se pueda ubicar

-

B: entendí, entendí, entendí. Una cosa prolija, entendí

-

G: Hay tantos bares, y tantos.. donde si el tipo quiere mandar un “i”...,
lo que quiera mandar que lo mande de la misma manera, con los
mismos códigos,

-

B: Entendido

-

G: eh, sino, pierde sustancia

-

B: Claro, claro, “hay poca”¿? distracción ahí

-

G: Me da la impresión a mí?

-

B: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Me parece muy prolijo. Te
mando un abrazo y buen fin de semana

-

G: Igualmente para vos y... (Superposición de voces imposible de
escuchar)... porque me gustaría que vos hagas los contactos allá, para
hablar con la gente adecuada

-

B: De acuerdo

-

G: Ok.
Se despiden con un abrazo.

