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MEMORIA ANUAL 12/13 
           Esta Memoria t iene por objeto hacer conocer a los Asociados el  resumen de las act ividades 
desarrol ladas desde el  1/7/12 hasta el 30/6/13. 

Por Asamblea Anual Ordinaria  presidida por el C.P. Domingo Antonio Gonzalez se procedió a la aprobación 
de la Memoria y Balance Anual correspondiente al ejercicio anterior. 

Con respecto a la elección de renovación de autoridades, fue aprobada por unanimidad la lista integrada por María 
Cecilia Valdez Leguizamón y Fernanda Cecilia Cicchetti como Vocales Titulares y Marisa Rosana Godoy como Vocal Suplente. 

Con motivo de haber sido electa como Vocal Titular del Consejo Directivo, la C.P. María Cecilia Valdez Leguizamón 
presentó su renuncia al cargo que tenía ante el Tribunal de Conducta de este Colegio. 
            Con motivo de los cambios que efectuó el  Gobierno Nacional en el  otorgamiento del D.N. I. ,  
Pasaporte y Cédula de Ident idad,  tanto en sus característ icas técn icas como en disponer que ya no sea la 
Pol ic ía Federa l Argent ina quién detente el  otorgamiento de de los documentos mencionados.   
            E l  Presidente del Colegio se reunió con el  Licenciado Pablo Fiorent ini ,  encargado del área 
técnica del Regist ro y le p lanteó var ias inqu ietudes relacionadas con la  habi tua l t rami tación de los of ic ios 
judicia les recabando fi rmas indubitadas y di f icu ltades técnicas que a futuro surgirán ante la  fa lta  de 
l lenado de p lan i l las manuscri tas y f i rmadas y eventual necesidad de contar las ent idades of ic ia les con el  
asesoramiento de Calígrafos Públicos. Asimismo le transmit ió la  necesidad que a l  formular io digi ta l  se le 
agregue la  posib i l idad de contar con la  f i rma en origina l,  la  ac laración y el  nro.  de documento, como 
modo de contar a futuro con f i rma,  texto y números indubitados en origina l.  Al  presente todavía no se ha 
obten ido respuesta y se ha rei terado el  pedido de audiencia a la  Di rectora del Regist ro Nacional de las 
Personas. 
            Luego se sol ic i tó audiencia con el  Señor Minist ro del In terior  para cont inuar con el  t ratamiento 
del tema y ante la  fa lta  de respuesta se rei teró la pet ición,  sin  haber obtenido contestación a lguna hasta la 
fecha. 
 Con relación a dicha gest ión,  se contó con el  apoyo del Presidente del Colegio Público de 
Abogados quien envío una nota a l Ministro avalando lo sol ic i tado este Colegio. 
 Respecto de la  Convocatoria  a Concurso para cubri r cargos en el  Cuerpo de Calígrafos Ofic ia les 
de la  Just icia  Nacional,  se remit ió vía mai l  toda comunicación rec ibida en este Colegio de parte del 
Representante de este Colegio ante la Comisión Asesora, C.P.  Eduardo Diego Casá. 
 Teniendo en cuenta las ser ias demoras que se originaron con el  t raspaso de las cuentas judic ia les 
del Banco Ciudad a l  Banco Nación,  se presentó nota a la  Corte Suprema de Just icia  de la  Nación p idiendo 
que arbi t ren los medios para la  solución del tema y a l  Gerente de la  Sucursal Tr ibunales de dicho Banco a 
los efectos de sol ic i tar le un horario de atención exc lusivo para profesionales. 
 En simi lar  sent ido,  se p lanteó a la  Coordinadora de Ent idades Profesionales Universi tarias que 
p lantean ta l  prob lemát ica en nombre de los Colegios, y se presentó nota a l  Colegio Públ ico de Abogados 
de la Capita l  Federa l,  avalando todas las presentaciones por el los efectuadas ante la Corte Suprema de 
Just icia  y ante el  Consejo de la  Magist ratura.  
 Ante la  inquietud de a lgunos asociados dado el  inconveniente que a lgunos Juzgados pretendían la 
exc lusividad de atención de abogados y procuradores en el horario de 12y30 a 13y30hs. se remit ió vía 
mai l  a  todos los Calígrafos la normativa del Reglamento de la  Just icia  Nacional que los inc luye en d icha 
atención exc lusiva y asimismo se remi t ió nota a la Coordinadora de Ent idades Profesionales 
Universi tarias (Cepuc) para que en nombre de todos los Colegios profesionales efectúen las 
presentaciones que correspondan. 
             La Comisión de Asesoramiento Técnico,  integrada por:  Eduardo Agustín Casá (h) y María 
Ceci l ia  Valdez Leguizamón como consultores t i tu lares y Fernanda C.  Cichett i  e Inés Lafourcade 
como consultores suplentes y el  Presidente del Colegio como miembro de consulta  permanente cont inuó 
evacuando las consultas efectuadas. 
            La Comisión de Caligrafía  integrada por Horacio López Peña, Néstor R.  Ramponi  y Domingo A. 
González,  que t iene por objet ivo lograr inc lui r  ca ligrafía  en su versión de let ra curs iva en la  educación 
primaria , avanzó mediante la  presentación de una nota ante el  Ministerio de Educación,  Ciencia y 
tecnología de la  Nación.  Ante la  fa lta  de respuesta,  se presentó nota de simi lar  tenor ante el  Ministerio de 
Educación de la  Ciudad Autónoma de Buenos Ai res,  que acusó recibo del in terés que despertó lo 
p lanteado y ci tó a l  Presidente del Colegio a una reunión en la  que se avanzó sobre el part icu lar.   
 Se envió nota a una edi tor ia l  que imprime “cuaderni l los para la  práct ica de la  ca ligrafía” 
indicándoles los errores cometidos y ofreciendo el asesoramiento de Calígrafos especia lizados. 
           Se cont inuó enviando jurisprudencia a la página web sobre temas relacionados con nuestra 
act ividad y temas de interés técnico. 
          Dado el  gran interés de los matricu lados en ap licar las técnicas de escaneado y microfotografía 
digi ta l  para la  i lust rac ión de los in formes per iciales, se cont inuó brindando el  servicio de digi ta lización 
de imágenes y toma de fotograf ías. 
 Se remit ió la  in formación proporcionada por los C.P. Néstor R.  Ramponi  y Jorge E.  Figl io la 
sobre las medidas de seguridad de los nuevos bi l letes de US$100-,   de 5  euros y de los “Cedin”.  
 

 Se ha adquirido un Sistema de Iluminación por luz fría Modelo IFP 2000, provisto de última tecnología en iluminación 
por LED de alta potencia previsto para funcionar en forma continua. Cuenta con dos brazos iluminadores por LED cuya potencia de 
luz puede balancearse desde el control remoto de modo tal de tener distintas intensidades en cada una de ellas, o eventualmente ser 
balanceadas a la misma potencia. Todo esto es de suma utilidad para el logro de contrastes necesarios que posibilten mejorar la 
calidad de la imagen y su posterior fotografiado. El sistema cuenta con control remoto a distancia que regula la potencia y permite 



almacenar en memoria las ya utilizadas. 
Cada iluminador tiene un sistema mecánico omnidireccional que permite colocar en ángulo y rotar las puntas para obtener múltiples 
ángulos de incidencia en la iluminación, lo que permitirá alternar iluminación rasante o puntiforme al igual que priorizar el haz de 
luz que venga de la derecha o de la izquierda con solo girar la tecla respectiva. 

 
 Se contrató la  l impieza y manten imiento de la  lupa binocular estereoscópica del Colegio,  a  los 
efectos de mejorar su ut i l ización.  Esta ca libración y l impieza del inst rumenta l ,  que se recomienda que sea 
efectuada anualmente,  nunca había sido realizada,  pese a sus vein te años de cont inuo uso,  habiéndosenos 
in formado que el  inst rumental  estaba fa lto de ca libración, con lentes sucios y opacos y se constató y 
el iminó una colonia de hongos que se hal laba a lojada en uno de los lentes. 
             Se celebró un convenio con la  empresa D.T.Ktor por medio del cual se obtuvo un 10% de 
descuento en la compra de inst rumenta l  para todos los matricu lados del Colegio.  Asimismo y a cambio de 
publicar les un banner con en lace di recto dentro de la  web ofic ia l  del  Colegio,  se obtuvo para el  uso de los 
asociados, un equipo de rayos infrarojos, luz u lt ravioleta y luz por t ransparencia, con captura de las 
imágenes 
 Se celebró un convenio con la Empresa Agrumi,  para que los asociados del Colegio obtengan un 
10% de descuento en el estacionamiento vehicu lar sito en Avda. Corrientes 1494. 
 Con motivo de cumpli r  25 años de ejercicio profesional,  durante la  Comida de Fin  de año 
real izada en el  Club Español,  se aprovechó la  oportunidad para homenajear a los C.P.  Sant iago A. 
Carossino; Marta L.  Qui roz; Jorge A.  Baz;  Joaquín I.  Gomez Mayol;  Gastón F.  Latour;  Domingo A. 
Gonzalez;  María del C.  Vi l larroel;  Si lvia  E.  Bence Pieres;  Bárbara Bence Pieres;  María Rosa Bigliani  y 
Gabriela N.  Noguera.  Para la  ocasión se mantuvo la cont ratación de la empresa Malcom Cater ing. 

Se cont inúa dando prior idad a que todos los Asociados se encuentren permanentemente 
in formados. Por el lo,  se cont inuó con la not i f icación instantánea vía mai l  a t ravés de la  página de 
In ternet.   
            Se in formó a los asociados la  ob l igatoriedad f i jada por Cámara Civi l  de const i tu ir  una casi l la  de 
emai l ,  para poder anotarse en el  l istado para designaciones como peri to de ofic io.   
            Se cont inuó con el  s is tema de Representaciones del Colegio en la  Provincia de Buenos Ai res, 
creado con la  f ina lidad de mantener in formados a numerosos Asociados que además de Capi ta l  Federa l,  
ejercen su profesión en los dist intos Departamentos Judic ia les de la Provincia de Buenos Ai res. 
Agradecemos a nuest ros Representantes la  constante in formación sobre la  l ista  de inscr iptos,  el  lugar de 
dic tado de los Cursos de Derecho Procesal y también muchas veces sus gest iones ante los organismos de 
contra lor para la  solución de prob lemas de los Calígrafos inscrip tos. 
            Se rei teró la  gest ión ante la  Corte Suprema de Just icia  de la  Nación para que los Calígrafos se 
inscriban para todos los Fueros y puedan abonar el  arancel pert inente en nuest ra Sede.   
            Por el lo la  Corte Suprema nos remit ió el  cd que posibi l i tó que todos los Calígrafos estuvieran 
inscriptos en el  mismo sistema in formático que el  resto de las profesiones.  Así  se real izaron las 
inscripc iones para todos los Fueros,  encargándonos de remit i r  los l istados en soporte digi ta l a la Corte, 
para su poster ior  remisión a las Cámaras correspondientes,  s in  necesidad de que los Calígrafos debieran 
completar formular io a lguno. 
           Se renovó un convenio con la  empresa “Ident i f icar”  para la  provisión de las credencia les de los 
asociados.  
 Se in formó sobre el  l lamado a concurso para cubri r cargos de Calígrafo en la  Prefectura Naval 
Argent ina. 
            E l  Tr ibunal de Conducta cont inuó in terviniendo en varias denuncias,  a lgunas de las cuales aún se 
encuentran en trámi te.  Según nos in forma el Tr ibunal,  los sumarios correspondientes a denuncias de este 
ejercicio,  que ya cuentan con resolución f i rme,  no han arrojado sanción a lguna para los matricu lados, 
motivo por el  cual no se in forma el nombre de los Calígrafos involucrados. 
            Se rec ibió como todos los años,  a grupos de a lumnos de la  Carrera de Calígrafo Público de la 
Universidad de Buenos Ai res,  tanto de la  materia Deontología Pericia l  como de Técnica Profesional I 
acompañados por su profesor Horacio López Peña. 
 A efectos de evi tar  a  los Asociados su concurrencia a la c iudad de La Plata para ret i rar  el  
cert i f icado de antecedentes exigido por la  Suprema Corte de Just icia  de la  Nación,  se organizó desde este 
Colegio la  ent rega de autorizaciones para que el  Colegio enviara un empleado para ret i rar los para todos 
el los.  
            Se remi t ió a l  Cuerpo de Calígrafos Oficia les de la  Just icia  Nacional,  la  nómina de los Calígrafos 
que se encuentran a l  d ía en el  pago de la  matrícu la y de los anotados en el  l is tado de peri tos de parte para 
interveni r en el  Fuero Penal.    
 Durante el  ejercicio han prestado juramento los siguientes Calígrafos: Inés R.  Baldatt i ;  Nadia Y. 
Gago;  Nancy Barrientos;  Graciela Celano;  Carolina Caló;  Macarena Agui la  Ziben;  Yanina Orrego; 
Antonela Almeida;  María P.  Spagnolett i ;  Antonel la  Paris i ;  Cor ina Roldán;  Rosa Barbera;  Erika Brinso; 
Car los Mosconi;  Li l iana Acuña Moyano;  Susana Contoli ;  Daiana Gonzalez Jadrosic;  Romina Enriquez; 
Cynth ia Ju; Romina Torres; Gabriela Volonté; Li l iana Gavi lán e Ileana Modia Rosenvasser.     

Fa l lec ieron los Calígrafos Públ icos Alberto R. Cofone y Furio Copett i .  
 E l  Colegio,  como miembro permanente de la Coord inadora de Ent idades Profesionales 
Universi tarias de la  Capita l  Federa l (C.E.P.U.C.) ,  part ic ipó de las reuniones que se l levaron a cabo 
durante el  año con su Representante ante la Mesa Direct iva C.P. Francisco J.  Molina. 
 Se rec ibió colaboración de la  C.P.  María Soledad Lopez qu ien se encargó de la  confecc ión de los 
dip lomas entregados a quienes cumplieron 25 años en la profesión. 
            Se d i fundió la  Dip lomatura en Pericias Judicia les organizada por la  Di recc ión de Admisiones y 
Postgrados de la  Facultad de Derecho de la  Universidad Austra l.  E l  Presidente del Colegio gest ionó y 
obtuvo un descuento del 20% para los asociados.   



 Teniendo en cuenta que la fotocopiadora del Colegio no funcionaba desde hace un tiempo y ya había sido reparada en 
numerosas oportunidades, se decidió la adquisición de una nueva máquina acorde a las necesidades de la entidad. Para ello se 
contactó a la firma Ricoh y se resolvió que el equipo no fuera reciclado como en otras oportunidades sino nuevo, lo que si bien 
generó mayor costo, se verá justificado por una mayor vida útil y por un servicio de mantenimiento directo de la empresa. Para ello 
se contó con la colaboración de la C.P. Natalia C. Arrieta quien consiguió que tratáramos de manera directa con el fabricante. 

 
 Se renovó convenio con la  f i rma Visa para la  obtención de una Terminal de posnet  que permita 
que los asociados puedan afrontar todo t ipo de erogación en este Colegio mediante el  uso de tarjetas de 
débi to o crédito de Visa. 
 Se comunicó la  PRIMERA MUESTRA ARTISTICO CALIGRAFICA organizada por la  Carrera de 
Calígrafo Público de la Univers idad de Buenos Ai res. 
 Se envió in formación sobre los cambios en la  t ramitación del di l igenciamiento de of ic ios 
judicia les ante el Regist ro Nacional de las Personas. 
 Se cont inuó con el  cic lo de char las br indadas en el  Colegio de manera gratui ta  y en la  que se 
otorgan cert i f icados de asistencia.  Se dieron las siguientes: “La actuación del peri to en sede Penal”  por 
los C.P.  Horacio Lopez Peña y Gui l lermo A.  Anzorena.  “Dólares.  Sus característ icas y fa lsi f icaciones.”.  
“Euros y Reales.  Sus característ icas y fa lsi f icaciones.”.  Por los C.P.  Néstor R.  Ramponi  y Ricardo A. 
Gonzalez.  “Derecho Procesal ap l icado a la  pericia ca ligráf ica.”,  a cargo del Dr.  Hernán Pablo Di  Pi l la.  
"HONORARIOS-NocionesGenerales-Oportunidad para pedir  su regulación según cada Fuero 
Procedimiento.  Apelación -  Not i f icaciones -  Principio de ejecución."  Por el  Dr.  Hernán P.  Di  Pi l la.  
“ In iciación Profesional”  por las C.P.  María C.  Valdez Leguizamón,  Carmen Gal lo,  Inés Lafourcade; 
Fernanda Cicchet t i  y Marisa Godoy.  “Cheques. Medidas de seguridad.  Vis ibi l idad de maniobras 
f raudulentas.”,  por la  C.P.  Inés Lafourcade. 
 Se in formó la  convocatoria  efectuada por el  Consejo de la  Magist ratura de la  ciudad Autónoma 
de Buenos Ai res, para la inscripc ión en el Regist ro de Auxi l iares de Just icia . 
 Se rec ibió por parte de Ediciones Larrocca la  donación del l ib ro SISTEMAS DE IMPRESIÓ N Y  SUS 

T INTAS ,  t .  2 ,  de la  Colección Análisis  forense de documentos de Magdalena Ezcurra Gondra y Goyo R. 
Grávalos.  Se gest ionó un acuerdo con la  referida Editoria l por el  cual loas matricu lados obtuvieron un 
20% de descuento por pago contado. 
 La C.P.  Ju l ia  Elena de la  Peña,  quien nos envío para la  Bi lb ioteca del Colegio,  un ejemplar de la  
obra " Indagaciones documentales" de Ediciones La Rocca y de la que el la es la Coordinadora. 
 Se in formó de los cambios operados para el  di l igenciamiento de ofic ios y consulta  de Legajos 
ante el  Regist ro Nacional de las Personas. 
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