
ACUERDO Nº 4919.-  En la ciudad de Neuquén, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a 11  días del mes de septiembre del año 
dos mil doce, siendo las 10.30 hs., se reúne en 
Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia integrado 
con la Presidencia del Dr. RICARDO TOMAS KOHON, los 
señores Vocales,  Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE, Dra. 
LELIA GRACIELA MARTINEZ DE CORVALÁN, Dr. OSCAR 
ERMELINDO MASSEI, y Dr. EVALDO DARIO MOYA, el Sr. 
Fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Dr. JOSÉ 
IGNACIO GEREZ y el Sr. Defensor ante el Cuerpo, Dr. 
RICARDO CANCELA. Con la presencia de la señora 
Secretaria de Superintendencia Dra. ISABEL VAN DER 
WALT.-.----------  
Abierto el acto por el señor Presidente, se ponen a  
consideración del cuerpo los siguientes puntos:---- - 
 
-SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA SOBRE CUMPLIMIENTO 
ACUERDO Nº 4917.-  Secretaría informa el cumplimiento 
de las resoluciones del Acuerdo mencionado.-------- -
--------  
-RUIZ DÍAZ JOSÉ MARÍA SOBRE SOLICITA INSCRIPCIÓN EN  
LA MATRÍCULA COMO PERITO CALÍGRAFO.-  VISTO:  que 
mediante Acuerdo Nº 4859 punto 10, en virtud del 
dictamen Fiscal en aquel momento, se dispuso  la 
ampliación de la matriculación del Lic. José María 
Ruiz Díaz, alcanzando la misma la especialidad de 
perito Calígrafo.---------------------------------- -  
CONSIDERANDO: que sin perjuicio de ello, ante la 
presentación formulada por la Asociación de Peritos  
Calígrafos, y en virtud de un nuevo análisis de la 
situación, el Sr. Fiscal ante el cuerpo considera 
que el título obtenido lo habilita para actuar como  
perito en Documentología - Scopométrica y no para 
desempeñarse como perito calígrafo.---------------- - 
 
Que mediante Resolución N° 2862/94 el Ministerio de  
Cultura y Educación de la Nación otorgó validez 
Nacional a los títulos de Accidentología, 
Documentología, Lic. En Criminalística y 
Criminología y Perito Balístico emanados de la 
Universidad Nacional del Nordeste, pero ninguna 
referencia efectúa con relación al de Calígrafo.--- - 
  
En tal sentido, expresa el Fiscal que la 
circunstancia que durante el “tránsito” de la 



carrera Universitaria se adquieran conocimientos 
relacionados a la especialidad en cuestión, no 
implica equiparar tal extremo a la efectiva 
obtención del título específico.------------------- - 
 
Tampoco se desprende de los informes de 
incumbencias, que la de calígrafo se encuentre 
comprendida en el título emitido.------------------ -  
 
Por ello, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1º) 
DEJAR SIN EFECTO la ampliación de la matriculación 
del Lic. José María Ruiz Díaz, en la especialidad d e 
perito Calígrafo dispuesta oportunamente mediante 
Acuerdo 4859 punto 10. 2°)  Notifíquese, cúmplase.---  


