Al Presidente del Colegio de
Abogados y Procuradores
de la Ciudad de Neuquén
Dr. Marcelo Daniel Iñiguez
De mi mayor consideración:
A continuación se presenta y se pone a disposición una propuesta integral de
formación bajo modalidad virtual sobre los “Alcances y Restricciones de la Pericia
Caligráfica” destinada a los Abogados con cierta antigüedad en la matricula, Jóvenes
Abogados y Procuradores.
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
Se propone el desarrollo de dos cursos de capacitación que están integrados
por siete (7) módulos virtuales bajo el protocolo zoom en nuestra academia PREVENT.
Serán bajo la presentación de power point donde se expondrán mas de cien
casos reales, con interacción con los participantes, que tendrán una duración cada
jornada de 90 minutos aproximadamente.
LAS TEMATICAS A ABORDAR SON:
Curso I
Módulo 1: LA PERICIA CALIGRAFICA
•
•
•
•
•
•

El método o pasos que debe tener la pericia.
La importancia de la pericia en el fuero Ejecutivo, Laboral, Civil y Penal.
La obligación del Perito de responder los puntos de pericia e impugnaciones.
La relevancia de plantear puntos de pericias adecuados. (Casos)
La eficacia y la ineficacia de los cuerpos de escrituras. (Casos)
Se entregara un artículo “Guía de puntos de pericias”

Módulo 2: MATERIAL DUBITADO – MATERIAL INDUBITADO
•
•
•
•
•

La importancia del resguardo y cuidado de los documentos cuestionados
Casos de roturas o averías en la documental por lo cual no se pudo realizar la
pericia.
Material Indubitado
Firmas en escribanías, bancos, sedes policiales y judiciales se pueden tomar
como válidas?
Se puede realizar una pericia sin material indubitado.

Módulo 3: DOCUMENTOS FIRMADOS EN BLANCO
•
•
•
•

Es posible determinar si un documento fue firmado en blanco? (Casos de como
se han resuelto)
Que es el reflejo de evitación o evitamiento? (Casos de resolución)
Que es la microscopia para determinar composición de papel (Casos de
resolución)
Determinación de diferentes elementos escritores por estudios físicos y
químicos (Casos de resolución)
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•
•
•

Determinación de la época de estampación de una firma a través de la Historia
gráfica (Casos de resolución)
Adulteración por agregados (Casos de resolución)
Se entregara un artículo “Reflejos de evitación”

Curso II
Módulo 1: CASOS DE NEGATIVAS DE FIRMAS EN PAPEL SOPORTE
•
•
•
•
•

Automodificación de firma. (Casos de resolución)
Firmas en fotocopia y en carbónico su validez (Casos de resolución)
Firmas realizadas con dispositivos (Casos de resolución)
Que estudios se pueden realizar en cartas en anónimos, en notas de suicidas
y en grafitis (Casos de resolución).
Testamentos ológrafos.

Módulo 2: FIRMAS ELECTRONICAS (tema actual)
•
•
•
•
•
•

Diferencias sobre firmas digitales, firma digitalizada y firma electrónica.
Su aplicación en el ámbito bancario
Es posible determinar sobre firmas electrónicas capturadas en dispositivos
digitales.
Es posible determinar autoría cuando la firma fue realizada con “el dedo”.
Tabletas digitales para tomar cuerpos de escrituras electrónicos.
Antecedentes de fallos y jurisprudencias de documentos firmados
electrónicamente.

Módulo 3: FRAUDES BANCARIOS
•
•
•
•

Estafas con cheques
Cheques adulterados por micro-implantes; delaminados; borrados
químicamente; otros (Casos de resolución)
Cheques con firmas implantadas (Casos de resolución)
Responsabilidades del empleado del banco en la comparación de firmas.

Módulo 4: FRAUDES NOTARIALES
•
•
•
•

Adulteraciones de Actas Notariales (Casos de resolución)
Adulteraciones de sellos notariales (Casos de resolución)
Desconocimientos de firmas en Actas Notariales (Casos de resolución)
Adulteraciones de D.N.I. tarjetas – Mercosur – Electrónico (Casos de
resolución)
Sin otro particular saludo a Usted atentamente.-
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