
ACTA NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO:     En la 

Ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los 

doce  (12)  días  del  mes  de  Diciembre  del  año  dos  mil  siete, 

siendo las siete (7) horas, con la presencia del Señor Presidente 

del  Superior  Tribunal  de  Justicia  Doctor  JORGE  ANTONIO 

ROJAS, se procede en acto público a la desinsaculación de los 

profesionales que durante el año dos mil ocho (2008) integrarán 

las  listas de Conjueces, Escribanos, Contadores Públicos, 

Martilleros  Públicos  y  demás  Auxiliares  de  la  Justicia, 

conforme a lo determinado en el artículo 21- incisos 27 y 29 – de 

la  Ley 1550,  artículos  67 y 71 del  Reglamento para el  Poder 

Judicial, modificado por Acordada Nº 97/83, y Ley N°2584/89, 

registrándose  el  siguiente  resultado:  CONJUECES  DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA: 1) LOMBARDI, Mario; 

2) KEGLER, Rolando;  3) COMBY, Eduardo; 4)  JOULIA, Emilio 

César; 5) SAND, Diego; 6) MOGLIA, José Raúl; 7) BRIÑOCOLI, 

José;  8)  LOJKO,  Vicente;  9)  SAIDMAN,  Salomón;  10) 

CONTRISTANO,  Carlos.-  CONJUECES  DE  CAMARA  DE 

APELACIONES:  1)  SANTIAGO,  Sergio  César;  2)  BECERRA, 

Julio César; 3) BALBI, Jorge Osvaldo; 4) HUDEMA, Alberto; 5) 

QUELAS, José; 6) LEPRE, Atilio Guillermo; 7) SORIANO MEGA, 

César;  8)  MOGLIA,  José  Raúl  (h);  9)  ARMANINI,  Antonio 

Augusto;  10)  BROLLO,  Miguel.-  CONJUECES DE PRIMERA 

INSTANCIA-PRIMERA  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL: 1) 

BENITEZ HAURON, Teresa Nancy; 2) RAMOS, María Cristina; 

3)  PALERMO de REBAK, Graciela;  4)  OUDIN, Luis Carlos;  5) 

SILVEIRA  MARQUEZ,  José  Luís;  6)  BAEZ  TORRES,  Carlos 

Wilfredo;  7)  ORBE,  Nelson  Rubén;  8)  BACIGALUPI  Rodrigo 

Sebastián ; 9) RETAMAR, Jorge Daniel; 10) MODENUTTI, Carlos 

Aníbal.-  CONJUECES DE PRIMERA INSTANCIA-SEGUNDA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 1)  TULA, Gabriel  Alejandro; 
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2) CARVALLO, Amado Julio (h); 3) CABAÑAS, Héctor Hugo; 4) 

VAZQUEZ, Raúl; 5) ESPINOSA, Juan Angel.-  CONJUECES DE 

PRIMERA  INSTANCIA-TERCERA  CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL:  1)  HEY  de  WACHNITZ,  Renata;  2)  MARTINEZ, 

Melanio;  3)  RAMIREZ,  Claudio  Ricardo;  4)  ARANDA,  José 

Rufino;  5)  MOREYRA,  Graciela  Azucena.-  CONJUECES  DE 

PRIMERA  INSTANCIA-CUARTA  CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL: 1)  VERCELLI,  Jorge  Mario;  2)  GINIES,  Ramón 

Osvaldo;  3)  LOPEZ,  Blanca;  4)  LUTZ,  Armando  Raúl;  5) 

FIGUEREDO, Norma Marina.- ESCRIBANOS QUE ACTUARAN 

DE  “OFICIO”  EN  LA  PRIMERA  CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL: 1)  NOREMBERG,  Aníbal  Adrián-Rivadavia  1462-

Pdas.;  2) IRIGARAY, María Leonor-General Paz 2129-Pdas.;  3) 

YAMAGUCHI, Martha del Carmen-3 de Febrero 2041-Pdas.; 4) 

MIÑO,  Myriam  Lorena-Avda.  Centenario  710-San  José;  5) 

YEGROS,  Roberto  Carlos-San Martín  2078-Pdas.;  6)  LARREA, 

De Las Nieves  Mirian-Rivadavia  1636-5º  Piso-Pdas.;  7)  VERA, 

Victorio-Avda.  Lavalle  4983-Pdas.;  8)  CEBEY,  María  Inés-

Santiago del Estero 2389-Pdas.; 9) COLOMBO, Blanca Lía-San 

Luis 2292-Pdas.;  10) CABAÑA, Silvia Graciela-Rivadavia 1991-

Local 1-Pdas..- ESCRIBANOS QUE ACTUARAN DE “OFICIO” 

EN  LA  SEGUNDA  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL: 1) 

PANASIUK, Adriana Elizabeth-Jujuy 145-Oberá; 2) GONZALEZ, 

Olga  Antonia-Avda.  Las  Américas  472-Aristóbulo  del  Valle;  3) 

OLIVIER,  José  Luis-Santa  Fe  56-Oberá;  4)  RUIZ,  Isabel-9  de 

Julio 948-Oberá; 5)  MAROTTOLI, María del Carmen-Rivadavia 

655-El Soberbio; 6) DE CONTI, Marcia Silvana-Avda. San Martín 

627-25  de  Mayo.-  ESCRIBANOS  QUE  ACTUARAN  DE 

“OFICIO” EN LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

1) BURCHARDT,  Danielo  Oscar-Bonpland 189-Local  12-Puerto 

Iguazú; 2) CHIAPPE, Cecilia-Avda. San Martín 1562-Piso 1-Of. 5- 
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Eldorado;  3)  BERG,  Myriam Daniela-Avda-  Guaraní  esq.  F.M. 

Esquiú-Local 7-Puerto Iguazú; 4) KLUBA, Claudio Jorge-Amado 

Bonpland 67-Puerto Iguazú; 5) RUGE, Ana María-Martín Fierro 

1885-Eldorado;  6)  HUTWERT,  Ninete  Noemí-Honduras  s/nº-

Andresito  Guacurarí.-  ESCRIBANOS  QUE  ACTUARAN  DE 

“OFICIO” EN LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

1)  BENITEZ  CHAPO,  Mercedes  Eugenia-Avda.  Libertad  102-

Jardín América; 2) BENITEZ CHAPO, Julio César (h)-Avda. San 

Martín 1958-Puerto Rico; 3) CACERES, María Cristina-Libertad 

442-Jardín  América;  4)  GRISMEYER,  Elsa  Zulma-Avda.  San 

Martín  1482-Puerto  Rico.-MARTILLEROS  PUBLICOS  QUE 

INTEGRARAN  LAS  LISTAS  PARA  DESIGNACIONES  DE 

“OFICIO” EN LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

1) MOULS, Marta Agustina-25 de Mayo 1721-ex 261-Pdas.;  2) 

CLERICI,  Demetrio  Aníbal-Calle  72”A”  (Arturo  Frondizi)  Nº 

3069-Pdas.; 3) AQUINO, Alberto Rubén-Ayacucho 1728-2º Piso-

Oficina 6-Pdas.; 4) ARRUA, Pedro Alberto-Colón 197-Planta Alta-

Oficina 7-Pdas.; 5)  D‘ALESSANDRO, Juan Carlos G.-Avda. Alem 

3404-Pdas.; 6) CARRAFFA FLORES, Lucrecia Liliam-Catamarca 

2224 esq. San Luis-Pdas.;  7) DE ASIS DE VILAR, Sara-Bajada 

Vieja  452-Pdas.;  8)  RODRIGUEZ,  Edmundo  Norberto-Bolivar 

1920-3º Piso-Of. 21-Pdas.; 9) DAVIÑA, Andrés Nicolás-Santiago 

del  Estero  1477-Pdas.;  10)  DOS  SANTOS,  Ramón-Avda.  San 

Martín  2218-Pdas.;  11)  SPIRIDACOS,  Héctor  Ricardo-Avda. 

Guacurarí  197-Pdas.;  12)  BOGADO, Aída Zunilda-Angel  Acuña 

1142/44-ex27-1º  Piso-Pdas.;  13)  SICARDI,  Orlando  Gilberto-

Andrés Guacurary 2068-Pdas.;  14) OTERO ARAN, Darío-Colón 

1824-1º Piso-Pdas.;  15)  VIADA STENGER, Guillermo Julio-San 

Luis  2255-1º  Piso  B-Pdas.;  16)  GUTLEBER,  Jorge  Favio-Avda. 

Mitre  1776-Pdas.;  17)  CADENA,  Claudio  Horacio-Rivadavia 

1642-6º P-Of. E-Pdas.; 18) PEDRO, Silvia Gricel-Rioja 118-Pdas.; 
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19) ALENCASTRO, José María-25 de Mayo 2284-ex 542-Pdas.; 

20) ESPINDOLA, María Ester-Fleming 1656-Pdas.; 21) DUARTE, 

Ramón-Ayacucho  1301-Pdas.;  22)  VAZQUEZ,  Julio  Ramón-

Córdoba 2454-10º A-Pdas.;  23) LAUDIN, Juan Miguel-Félix  de 

Azara 586-Pdas.;  24)  GUTIERREZ,  Rolando Roque-Jujuy 1984-

Pdas.; 25) PIRIZ DE KOSINSKI, Haydee-25 de Mayo 247-Pdas.; 

26) ZAMUDIO, Carlos Alberto-Moritán 335-Pdas.; 27) GODOY, 

Héctor Fabián-Belgrano 2399-Pdas.; 28) MALOSCH, Humberto 

Waldemar-Santiago  del  Estero  1969-P  B-Of.  9-Pdas.;  29) 

ROBLES,  María  Luisa-Colón  2239-ex  521-Pdas.;  30)  ROBLES 

AVALOS,  Oscar  R.-Colón  2239-ex  521-Pdas.;  31)PEREIRA, 

Miguel  Angel-Avda.  Maipú  1278-Pdas.;  32)  CHIOFALO,  Raúl 

Enrique-Avda.  Centenario  3662-Pdas.;  33)  GIMENEZ,  José 

Antonio-Jujuy 1984-Pdas.; 34) RECIO, Zulema Inés-Junín 1736-

ex  268-Pdas.;  35)  VEDANI,  Jorge-Jujuy  1984-Pdas.;  36) 

CADENA, Horacio Ramón-Avda. Roque S. Peña 1413-Dpto.A-2-

Pdas.;  37)  BORDENAVE,  Viviana  Haydee-Tucumán  504-Pdas.; 

38)  CASTILLO,  Jorge  Roberto-25  de  Mayo  247-Pdas.;  39) 

PEREZ,  Aldo  Fernando-Belgrano  332-Pdas.;  40)  MACHADO, 

Margarita  Lourdes-Avda.  Quaranta  2472-Pdas.;  41) 

MELNICHUK, María Elena-Avda .Urquiza y 115-Ch.187-Manz.A-

Ed 3-Dep.3-B-Pdas.;  42) RUIZ DIAZ,  Héctor Armando-Avda. R 

.Saenz  Peña  1413-Dep.A-2-Pdas.;  43)  ROMERO  DE  FIEGE, 

Susana  del  R.-San  Lorenzo  2269-Pdas.;  44)  BENITEZ,  Carlos 

Arturo-Ch.44 -Calle 65-Casa Nº1626-Pdas.; 45) FARIAS, Osvaldo 

Alberto-Pedro Méndez 1972-Pdas.; 46) CABAÑA, Néstor Alberto-

San Martín 1368 y/o 1366-Pdas.; 47) CHAPARRO. Del Rosario-

Colón  1849-Pdas.;  48)  ALMADA,  Miguel  Angel-Félix  Aguirre 

2111-Pdas.; 49) OZUNA, Mirta Noemí-Angel Acuña 1142/1144--

ex 27-1º P-Pdas.; 50) BURTNIK, Luis Rubén-San Lorenzo 2333-

Pdas.; 51) BRIA, Claudia Lorena-Chile 2541-Pdas.; 52) DOTTI, 
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Walter Rudi-Chile 2541-Pdas.; 53) ROCA, Joaquín Gabriel-25 de 

Mayo 247-Pdas.;  54) BRIZUELA, Virgilio-Félix  de Azara 1999-

Pdas.;  55)  ANTUNEZ,  Maria  Cristina-San Marcos  3736-Pdas.; 

56) BAEZ, Viviana Raquel-Santiago del Estero 1477-Pdas.; 57) 

MAIDANA, Juan Ramón-Avda. López y Planes 2651-Pdas.;  58) 

BERNAL, Luis Alberto-25 de Mayo 247-Pdas.; 59) MARINONI, 

Adelina-25 de Mayo 605-Pdas.;  60) BRAGA, Norma Mercedes-

Salta  1332-ex  585-Pdas..-  MARTILLEROS  PUBLICOS  QUE 

INTEGRARAN  LAS  LISTAS  PARA  DESIGNACIONES  DE 

“OFICIO”  EN  LA  SEGUNDA  CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL: 1) NOVAK, Omar Alberto-Berutti y Jujuy-Oberá: 2) 

BOJKO,  Ana  María-Avda.  Tucumán  502-Oberá;  3)  OLIVIER, 

Emilio  César  Rafael-Santa  Fe 56-Oberá;  4)  CUEVAS,  Cristian 

Marcelo-Río  de  La  Plata  27-Oberá;  5)  FEVERSANI,  Roberto-

Chaco  221-Oberá;  6)   FEVERSANI,  Sergio  Luis-Chaco  221-

Oberá; 7) GONTEK, Laura-San Martín 815-Oberá; 8)  AMARO, 

Luis Carlos-Corrientes 435-Oberá; 9) RIVERO, Carlos José-Juan 

Areco 284-Oberá; 10) DAMADIO, Norma Estela-Gdor. Barreyro 

976-Oberá;  11)PAROLA,  Oscar  Aníbal-Córdoba  79-Oberá;  12) 

VALERGA,  Marisa  Esilda-BºLas  Palmas-Mz.D-Casa12-Oberá; 

13)BOUIX,  Silvina  Del  Carmen-M.M.Guemes  1353-Oberá;  14) 

KISLO, Antonio Estanislao- Iguazú 210-Oberá.- MARTILLEROS 

PUBLICOS  QUE  INTEGRARAN  LAS  LISTAS  PARA 

DESIGNACIONES  DE  “OFICIO”  EN  LA  TERCERA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 1) BARBERINI, Silvia Teresa-

Avda. Paraguay 1859-Eldorado; 2) LURAGUIZ, Claudio Germán-

Avda. Paraguay 1307-Eldorado; 3)  CARTEAU, Gustavo Daniel-

San  Juan   1671-Eldorado;  4)  ANDINO,  Francisco  Oscar-Jujuy 

1787-Eldorado;  5)  ACOSTA,  Miguel  Angel-Avda.  San  Martín 

1562 “E”-Of.  4-1º P-Eldorado; 6)  PAREDES, Pánfilo-Avda. San 

Martín  2117-Eldorado;  7)  SERRANO,  Edmundo-San  Luis  34-

5



Eldorado; 8)  LOPEZ,  Ismael-Avda. San Martín “E” 1858-Local 

11-Eldorado; 9) POSZKUS, Andrés Jorge-Avda. Paraguay 1334-

Eldorado; 10) FLAMMER, Mario Rolando-Avda. San Martín “E” 

1858-Local 11-Eldorado; 11) SPENGLER, Curt Ernesto-San Juan 

1557-Eldorado.-  MARTILLEROS  PUBLICOS  QUE 

INTEGRARAN  LAS  LISTAS  PARA  DESIGNACIONES  DE 

“OFICIO” EN LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

1) SIMON, Clemente-Córdoba 2160-Puerto Rico; 2) BOROWSKI, 

Andrea  Fabiana-Avda  .Nahuel  Huapi  82-Jardín  América;  3) 

CABRAL, Celia Cornelio-Uruguay y El Salvador-Jardín América; 

4)  BOJANOVICH,  Daimo  Omar-Avda.  9  de  Julio  1845-Puerto 

Rico; 5) FIRPO, Ricardo Rubén-Buenos Aires 156-Puerto Rico.-

MARTILLEROS PUBLICOS QUE INTEGRARAN LAS LISTAS 

PARA  DESIGNACIONES  EN  “CONCURSO”  EN  LA 

PRIMERA  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL:  1)  PEREIRA, 

Miguel  Angel-Avda.  Maipú  1278-Pdas.;  2)  GODOY,  Héctor 

Fabián-Belgrano  2399-Pdas.;  3)  ZAMUDIO,  Carlos  Alberto-

Moritán 335-Pdas.; 4) PIRIZ DE KOSINSKI, Haydee-25 de Mayo 

247-Pdas.;  5)  CADENA,  Claudio  Horacio-Rivadavia  1642-6º  P-

Oficina 6-Pdas.;  6) GUTLEBER, Jorge Favio-Avda. Mitre 1776-

Pdas.; 7) VIADA STENGER, Guillermo Julio-San Luis 2255-1º B-

Pdas.; 8) D´ALESSANDRO, Juan Carlos-Avda. Alem 3404-Pdas.; 

9)  ESPINDOLA,  María  Ester-Fleming  1656-Pdas.;  10) 

CASTILLO, Jorge Roberto-25 de Mayo 247-Pdas.; 11) CADENA, 

Horacio Ramón-Avda .Roque S.  Peña 1413-Dep.A 2-Pdas.;  12) 

VEDANI, Jorge-Jujuy 1984-Pdas.; 13) PEDRO, Silvia Gricel-Rioja 

118-Pdas.;  14)  MOULS,  Marta  Agustina-25  de  Mayo  1721-ex 

261-Pdas.;  15)  CARRAFA FLORES,  Lucrecia-Catamarca  2224-

Pdas.; 16) DE ASIS DE VILAR, Sara-Bajada Vieja 452-Pdas.; 17) 

DOS  SANTOS,  Ramón-Avda.  San  Martín  2218-Pdas.;  18) 

MELNICHUK, María Elena-Avda. Urquiza y 115-Ch.187-Man.A-
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Ed.3-Esc.3-Dep.3 B-Pdas.; 19) DUARTE, Ramón-Ayacucho 1301-

Pdas.;  20)  BENITEZ,  Carlos  Arturo-Chacra  44-Calle  65-Casa 

1626-Pdas.;  21)  CABAÑA,  Néstor  Alberto-San  Martín  1368 

y/o1366-Pdas.;  22) CHAPARRO, Del Rosario-Colón 1849-Pdas.; 

23) ALMADA, Miguel Angel-Félix Aguirre 2111-Pdas.; 24) ROCA, 

Joaquín  Gabriel-25  de  Mayo  247-Pdas.;  25)  BRAGA,  Norma 

Mercedes-Salta 1332-ex 585-Pdas.; 26) GIMENEZ, José Antonio-

Jujuy  1984-Pdas.;  27)  RUIZ  DIAZ,  Héctor  Armando-Avda.  R. 

Saenz  Peña  1413-Dep.A  2-Pdas.;  28)  BORDENAVE,  Viviana 

Haydee-Tucumán 504-Pdas..- MARTILLEROS PUBLICOS QUE 

INTEGRARAN  LAS  LISTAS  PARA  DESIGNACIONES  EN 

“CONCURSO”  EN  LA  SEGUNDA  CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL: 1) BOJKO, Ana María-Avda. Tucumán 502-Oberá; 2) 

CUEVAS,  Cristian  Marcelo-Río  de  La  Plata  27-Oberá;  3) 

GONTEK, Laura-San Martín 815-Oberá; 4) AMARO, Luis Carlos-

Corrientes  435-Oberá;  5)  VALERGA,  Marisa  Esilda-Bº  Las 

Palmas-Mz. D-Casa 12-Oberá; 6) DAMADIO, Norma Estela-Gdor. 

Barreyro 976-Oberá;  7)  NOVAK,  Omar Alberto-Beruti  y  Jujuy-

Oberá.- MARTILLEROS PUBLICOS QUE INTEGRARAN LAS 

LISTAS PARA DESIGNACIONES EN “CONCURSO” EN LA 

TERCERA  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL: l)  SERRANO, 

Edmundo A.-San Luis 34-Eldorado; 2) PAREDES, Pánfilo-Avda. 

San Martín 2117-Eldorado; 3) LOPEZ, Ismael-Avda. San Martín 

E-1858-Local  11-Eldorado;  4)  POSZKUS,  Andrés  Jorge-Avda. 

Paraguay  1334-Eldorado.-  MARTILLEROS  PUBLICOS  QUE 

INTEGRARAN  LAS  LISTAS  PARA  DESIGNACIONES  EN 

“CONCURSO”  EN  LA  CUARTA  CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL: 1) SIMON, Clemente-Córdoba 2160-Puerto Rico; 2) 

BOROWSKI,  Andrea  Fabiana-Avda.  Nahuel  Huapi  82-Jardín 

América;  3)  CABRAL,  Celia  Cornelia-Uruguay  y  El  Salvador-

Jardín  América.-  CONTADORES  PUBLICOS  QUE 
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INTEGRARAN  LAS  LISTAS  PARA  DESIGNACIONES  DE 

“OFICIO” EN LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

l) BOBBA, Mónica Adriana-Misiones 4143-Pdas.; 2) ROITFELD, 

Carlos  Alberto-Salta  1988-Pdas.;  3)  TASSANO,  José  Gustavo-

Belgrano 1570-Pdas.; 4) PAPURELLO, Miguel Angel-Casa 21-Bº 

Luz y Fuerza. Ch.58-Pdas.;  5) GONZALEZ, Eduardo Francisco-

Cnel.  Alvarez  2299-Piso  13-Dpto.  C-Pdas.;  6)  FREAZA,  Alicia 

Esther-Avda.  Rademacher  5707-Pdas.;  7)  CANTERO,  Luis 

Alberto-Rivadavia  2098-Pdas.;  8)  DI  STEFANO,  Mario  José-

Belgrano 1867-Pdas.; 9) QUISPE, Claudia Mabel-Ushuaia 6265 

c/Tierra  del  Fuego-Pdas.;  10)  PEREYRA,  Carlos  Alberto-

Rivadavia  1642-Pdas.;  11)  FIORI, Javier  Raúl  R.-Avda. 

Rademacher  2824-Pdas.;  12)  PEZUK,  Ernesto Juan-Entre Rios 

1275-Pdas.;  13)  CID,  Daniel  Pedro-Bolivar  1271-Pdas.;  14) 

BADO,  Laura  Beatriz-Bolivar  1271-Pdas.;  15)  SAFRAN,  Javier 

Leonardo-Avda. Las Heras 970-Apostoles; 16) ZOREC, Mariela 

Carolina-Hungria  181-  Pdas. ;  17)  LOPEZ,  Gustavo  Anibal-

Avda.Rademacher  5711-Pdas. ;  18)  DUARTE RAMIREZ,  Lilian 

María-Humberto  Perez  6557-Pdas.;  19)  VERNAZZA,  Nidia 

Erica-25 de Mayo 2441-Pdas.; 20) ADARO, Gloria Rosalia-Calle 

120 Nº 6710. Ch. 249-Pdas. ; 21) MAGGIOLO, Mauricio Javier-

Calle  120  Nº  6710-Ch.249-Pdas.;  22)  GUERRERO,  Roque 

Alfredo-Barrufaldi  1935-Pdas.;  23)  MARTINEZ,  Karina 

Alejandra-Avda.  M.Moreno  1486-Pdas.;  24)  MANZO,  Héctor 

Rogelio-Gdor.  Barreyro  2940-Pdas.;  25)  SORIA  MORINIGO, 

Maria Flavia-Avda. Tomás Guido 2166-Pdas.; 26) RODRIGUEZ, 

Jorge  Ramón-Entre  Rios  1257-Ex  626-Pdas.;  27)  MOSSANO, 

María  Cristina-Entre Rios  2232-Pdas.;  28)  SHWOIHORT,  Ariel 

Omar-Entre Rios 2232.  Pdas.; 29) SHWOIHORT, Celso Damián-

Entre Rios 2232-Pdas.; 30) ZIMMERMANN, Alejandra Soledad-

Calle  36  Nº  5131-Ch.  116-Pdas.;  31)  ISANBIZAGA,  Miguel 
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Angel-Avda. Roca 1077-Pdas.; 32) VIER, Eduardo Fabian-Avda. 

Roca 1077-Pdas.; 33) MEZA, Jacinto Silvestre-Entre Rios 1257-

Pdas.; 34) OCHOA, Juan Raul-Nicomedes Castro 322-Pdas.; 35) 

ATENCIO,  Jorge-Av.Centenario  3372  (Ex.  448)-Pdas.;  36) 

LAGARDO, Rubén Alfredo-San Lorenzo 2505-Local 11-Pdas.; 37) 

AYALA,  Claudia  Mariana-3  de Febrero 1837-Pdas.;  38)  VERA, 

Mariela  Edith-3  de  Febrero  1837-Pdas.;  39)  CORREA,  Alejo 

Maximiliano-Pedro  Correa  2157-Pdas.;  40)  CHUCOFF,  Lilian 

Tânia-Líbano  3088-Pdas.;  41)  FRAGA,  Ramón  Rubén-Líbano 

3088-Pdas.;  42)  NOGUERA,  Nancy  Beatriz-Av.  Lopez  Torres 

4331-Pdas.;  43)  SUBIZAR,  Marcelo  Rubén-San  Martín  1245-

Pdas.; 44) OLIVERA OSIRIS, Francisco-Av. Santa Catalina 5447-

Pdas.; 45) CRESPIN, Alberto Arturo-3 de Febrero 2040-Planta 

Alta-Pdas.; 46) FRANCO, Carlos Ramón-Rivadavia 1611-2º Piso-

Dpto. “A”-Pdas.; 47) OLMOS, Benigno Ricardo-Pasaje Sargento 

Britez  2275-Pdas.;  48)  PIOTROSKI,  Víctor  Oscar-General  Paz 

2490-1º  Piso-Pdas.;  49)  GUIDA,  Jorge-Bolivar  1321-Pdas.;  50) 

CHAMORRO,  Aníbal-Bolivar  1321-Pdas.;  51)  GARCIA,  Carlos 

Aníbal-20  de  Junio  Nº  3566-Pdas.;  52)  PANIAGUA,  Ernesto-

B.Roque  Gonzalez  963-1º  Piso-Pdas.;  53)  ACOSTA,  Roxana 

Isabel-Ayacucho 2419-1º Piso. Of. 2-Pdas.; 54) PEGORARO, Raúl 

Oscar-Fco.  Haro  3178-3º  Piso-Dpto.14-Edif.  C.-Pdas.;  55) 

MAZZOLA, Norma Cristina-Belgrano 1280-Torre I-  3º B-Pdas.; 

56) RAMIREZ, Omar-Angel Acuña 1171-Pdas.; 57) RUIZ DIAZ, 

Alcira  Venancia-Avda.  Santa  Catalina-1712-Pdas.;  58) 

RODRIGUEZ,  David  Luis-Sargento  Cabral   Nº  28-Pdas.;  59) 

RODRIGUEZ,  René  Rolando-3  de  Febrero  1830-Pdas.;  60) 

ALVAREZ,  Betina  Mabel-Sta.Inés-Secc.9-Mz.03-Parcela  06-

Garupá;  61)  ORTIZ,  Silvano Javier-Avda.  Mitre 1742-  Ex 375-

Pdas.; 62) CHAMORRO, René Andrés-Calle 103 Nº 2380-Chacra 

105-Pdas.;  63)  DO  NASCIMENTO,  Jorge-Calle  103  Nº  2380-
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Chacra 105-Pdas.; 64) SILVA, Julio Victor-Rivadavia 2098-Pdas.; 

65) ROLON, Ernesto José-Bolivar 1278-Pdas.; 66) YURKEVICH, 

María  Alejandra  Beatriz-Bolivar  1278-Pdas.;  67)  MIR,  Alberto 

Juan-Junin  1334,  Piso  4º  “A”-Pdas.;  68)  BRONDANI,  Nancy 

Anahí-Avda.  Lavalle  1943-Ex  369-Pdas.;  69)  GAMARRA, 

Macedonio Miguel-Pedro Labat 2978- Pdas.; 70) LOW, Alfredo 

Gregório-Colón  1597-Oficina  Nº  8-Pdas.;  71)  KELLER,  Daniel 

Alberto-Rivadavia  1642-5º  Piso-Ofic.E-Pdas.;  72)  ENRIQUE, 

Cristina  Mariel-La  Rioja  603-Pdas.;  73)  GOYECHEA,  Norma 

Gladis-Hungria 2670-Pdas.; 74) TARNOWSKI, Leticia Inês-Felix 

de  Azara  2016-4to.C-Pdas.;  75)  OLIVEIRA,  Fernando  Gabriel-

Avda.  T.  de  Tacuari  3063-Pdas.;  76)  ROCISZEWSKI,  Mario 

Vicente-Líbano  2614-Pdas.;  77)  FERNANDEZ,  Maria  Elena-

Gdor.  Lanusse  455-Pdas.-  CONTADORES  PUBLICOS  QUE 

INTEGRARAN  LAS  LISTAS  PARA  DESIGNACIONES  DE 

“OFICIO” EN LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

1)  BOBBA,  Mónica  Adriana-San  Martin  835-Oberá.;  2) 

TASSANO,  José  Gustavo-Córdoba  y  9  de  Julio-Oberá-  3) 

GONZALEZ, Eduardo Francisco-Santiago del Estero 477-Oberá.; 

4)  PEREYRA,  Carlos  Alberto-México  431-Oberá  5)  DERNA, 

Karina Alejandra-G. Erasmie 190-Oberá; 6) STEPANIUK, Pedro 

Horacio-Wilde 1060-Oberá; 7) AHEL, Mateo Horacio-Bº Mayor 

Krause-Esc.2-Dpto.B-P.B-Oberá;  8)  PEREZ,  Nora  Lía-

Piedrabuena  1661-Oberá;  9)  MOUSQUERE,  Rubén  Marcelo-

Santiago  del  Estero  213-   Oberá;  10)  ZAJARCHUK,  Gabriel 

Antonio-Sarmiento  1217-Oberá;  11)  DERNA,  Juan  Augusto-G. 

Erasmie 190-Oberá; 12) NACKE, Karina Marcela-Sarratea 106-

Oberá;  13)  DENGLER,  Rosa  Nilda-José  Ingenieros  529-Oberá; 

14)  PRETTO,  Graciela  del  Carmen-Haití  574-Oberá;  15) 

CONTIGIANI, Roberto Daniel-La Rioja 345-Oberá; 16) RIZZO de 

PAULUS, Liliana N.-Santa Fé 472-Oberá; 17) STACIUK, Patricia 
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Fabiana-Canales  Fueguinos  3111-Oberá;  18)  CUADRA, Angela 

Estela-Larrea  712-Oberá.  CONTADORES  PUBLICOS  QUE 

INTEGRARAN  LAS  LISTAS  PARA  DESIGNACIONES  DE 

“OFICIO” EN LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

1) BOBBA, Mónica Adriana-Avda. San Martín (E) 2117-Eldorado; 

2)  TASSANO,  José  Gustavo-Saavedra  96-Eldorado;  3) 

MENDOZA, Gustavo Gabriel-La Rioja 1581 Km. 9-Eldorado; 4) 

PEREZ,  Carmen  Fidelina-La  Paz  158-Eldorado;  5)  CARDOZO, 

Juan Carlos-La Pampa 1546 Km. 9-Eldorado; 6) LOPEZ, Gustavo 

Nicolás-San Juan  1860-Km.  9-Eldorado;  7)  NOVAK,  Guillermo 

Nicolás-San Juan 1719-Eldorado;  8)  MOLINA,  Molina  Fabiana 

Inés-Avda.S.Martín “E” 2164-1° Piso–Eldorado; 9) SCHWORER, 

Norberto  Carlos-Timbó  3558-Km.  13-Eldorado;  10)  STEYER, 

Noemí  Erica-Avda.San  Martín  “E”  1561-Eldorado-  11) 

MICHELOUD,  María  Elena-Avda.San  Martín  “E”  997-1º  Piso-

Eldorado;  12)  YMAZ,  Ana  Karina-Dinamarca  626  km.  9-

Eldorado; 13) RAMIREZ MIERES, Adriana-Claudio Rodrigo 163-

Eldorado;  14)  MAZUROK,  Marcelo  Fabian-Malvinas  1691-Of. 

104-Eldorado;  15)  VETTER, Jorge  Andrés-Malvinas  1691-Of. 

104-Eldorado ;  16)  MOLINA,  Vicente-Avda.S.Martín  “E”  N° 

2164-1° Piso-Eldorado; 17) LAMERA, Miguel Angel-Dinamarca 

144-Eldorado;  18)  DANIELE,  Gerardo  Andrés-Dinamarca  144-

Eldorado ; 19) BEJAR, Julio Daniel-Malvinas 1948-Eldorado ; 20) 

GONZALEZ, Silvia Elena-Congreso 257-Eldorado ; 21) MOLINA, 

Fernando  Paul-Avda.S.Martín  “E”  N°  2164-1°  Piso–Eldorado ; 

22) DIESEL, Karina Susana-Congreso 241 Ofic.2-Eldorado; 23) 

DIESEL,  Helga  Elizabeth-Congreso  241  Ofic.2-Eldorado.- 

CONTADORES PUBLICOS QUE INTEGRARAN LAS LISTAS 

PARA  DESIGNACIONES  DE  “OFICIO”  EN  LA  CUARTA 

CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL: 1)TASSANO,  José  Gustavo-

Avda.  9  de  Julio  1845-P.B.-Puerto  Rico;  2)  NOGUERA,  Nancy 
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Beatriz-Avda.Uruguay y Honduras-Jardin América; 3) ACEVEDO 

LEAL, Andrea Paola-Estrada 365-Puerto Rico.- LICENCIADOS 

EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS QUE INTEGRARAN 

LAS LISTAS PARA DESIGNACIONES DE “OFICIO” EN LA 

PRIMERA  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL: 1)  MAZZOLA, 

Norma Cristina-Belgrano 1280-Torre I. 3º B-Pdas.; 2) GARCIA, 

Carlos  Aníbal-20  de  Junio  3566-Pdas.-  LICENCIADA  EN 

ECONOMÍA  QUE  INTEGRARA  LA  LISTA  PARA 

DESIGNACIONES  DE  “OFICIO”  EN  LA  PRIMERA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:  1) ALVAREZ,  Betina Mabel-

Santa Inés Sección 9-Mz. 03-Parcela 6-Garupá.- PERITOS EN 

GENERAL Y MARTILLEROS TASADORES QUE ACTUARAN 

DE  “OFICIO”  EN  LA   PRIMERA  CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL:  1)  GONZALEZ KRIEGEL,  Aldo D.-Médico  Legista-

Buenos Aires 1935-ex 381-1° Piso-Pdas.; 2) VILLALBA, Eduardo 

E.-Médico  Legista-Avda.  Mitre  1413-Pdas.;  3)  BRITOS,  Jorge 

Daniel-Médico  Legista-Médico  Cirujano-Especialista  en 

Ortopedia y Traumatología-Córdoba 80-Pdas.; 4) SOSA, Marcela 

Roxana-Médica Cirujana-San Luis 1832-Pdas.; 5) MILANO, Juan 

Andrés-Médico Traumatólogo-Gral. Paz 467-Pdas.; 6) BORDON, 

Carlos Antonio-Médico Traumatólogo-Avda. Roque Pérez 2137-

Pdas.;  7)  LENGUAZA MACIEL,  Jorge-Odontólogo-25  de  Mayo 

2569-Pdas.;  8)  DEI  CASTELLI  SAGUES,  Maria  I.-Psicóloga-

Sarmiento 2164-Pdas.; 9) GALLARDO, Raúl Cayetano-Psicólogo-

Avda.  Corrientes  1487  UF  Nº5-Pdas.,  10)  FLECHA,  Daniel 

Teodoro-Psicólogo-Junin  1334-5to  C  Pdas.;  11)  GUIRLAND, 

Cintia  Valeria-Psicologa-Avda.  San  Catalina  2374-Pdas.  12) 

ARMANINI,  Ana  Marina-Psicóloga-Alvear  1855-Pdas.  13) 

DOMIÑIKO,  Marta  Rosa-Licenciada  en  Trabajo  Social-Avda. 

Roque Sáenz Peña 427-Pdas.;  14)  BARLADYN,  Luz  María  del 

Rosario-Licenciada  en  Trabajo  Social-Avda.  Corrientes  2183-
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Pdas.;  15)  MARQUE,  Blanca  Esther-Licenciada  en  Trabajo 

Social-Barrio 13 de Julio Casa Nº9-Manzana H-Candelaria; 16) 

BENITEZ, Carlos-Traductor de Portugués-Bolívar l742-2° Piso-

Of.”E”-Pdas.;  17)  COLAZO LLORET,  Claudia  María  Alejandra-

Traductora  de  Portugués-J.J.Lanusse  2196-Pdas.;  18) 

ENRIQUEZ,  María  Rosana-Traductora  de  Portugués-Avda. 

Comandante Espora 2024-Pdas.; 19) TRICHES, Simone Maria-

Traductora  Portugués-Chacra  73  Mz.I  Casa  26-Pdas.;  20) 

KRAUSE,  María  Cristina-Traductora  de  Inglés-La  Rioja  433-

Pdas.;  21)  LASCORZ,  Jorge  Martín-Ingeniero  Vial-  Bolívar 

1340-3er. Piso B-Pdas.; 22) DOUTON, Jorge Daniel-Arquitecto-

Tasador-  25  de  Mayo  73-Pdas.;  23)  MEJALENKO,  Fernando 

Elías-Arquitecto Tasador-3 de Febrero 1867 ex 331-Pdas.;  24) 

VIARENGO,  Carlos  Ramón-Maestro  Mayor  de  Obras-Bº 

Belgrano  calle  96  Nº1605  (ex  Q  13)-Pdas.;  25)   CUEVAS, 

Alejandro S.-Ingeniero Mecánico-Electricista-Avda. Roque Pérez 

1468-1º Piso-Pdas.; 26) RODRIGUEZ, Luis Alberto-Licenciado en 

Seguridad-Avda.  Corrientes  2281-Pdas.  27)  HEINEMANN, 

Christian Oscar-Técnico Mecánico-Técnico en Instalaciones de 

Gas de Primera Categoría-Santa Fe 225l-Pdas.; 28) MENDIETA, 

Natalia  Rosarito-Accidentóloga-Documentóloga-Avda.  López  y 

Planes  6406-Pdas.;  29)  KAZIENKO,  Fabián  Enrique-

Accidentólogo-Documentólogo-Rivadavia  l642-l°  Piso  Of.  “D”-

Pdas.; 30) LOPEZ, Víctor Rubén-Accidentólogo-Documentólogo-

Bolívar l5ll-Planta Baja-Pdas.;  31) DOMBROUSKI, Juan Daniel-

Accidentólogo-Documentólogo- Avda.Fco. de Haro 2871 Dpto. 2-

Pdas.;  32)  SAAVEDRA,  Olga  Beatriz-Accidentóloga-

Documentóloga-Avda.  Corrientes  1487-UF  Nº5-Pdas.;  33) 

GONZALEZ,  Silvio  David-Accidentólogo-Documentólogo-

Avda.Lavalle  2958-Pdas.;  34)  GONZALEZ,  Cecilia  Isabel-

Accidentóloga-Documentóloga-Avda.  Lavalle  2958-Pdas.;  35) 
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BALMACEDA,  Daniel   Darío-Accidentólogo-Documentólogo-

Pericia  sobre  accidentes  viales,tecnico  mecánica,  estado  de 

transitabilidad y valuativa de vehículos. Asesoramiento técnico 

en materia de accidente vial. Realización de acciones especificas 

tendientes  a  la  prevención  de  accidentes  y  participación  en 

campañas  de  educación  vial.  Investigación  y  participación  en 

equipos  de  investigación  de  accidentes  viales  y  temas 

relacionados  con  la  accidentologia  vial.  Capacitación  de 

recursos  humanos  en  el  área  de  la  accidentologia  vial. 

Documentólogo:  realización  de  pericias  para  el  análisis  e 

identificación de las características intrínsecas y extrínsecas de 

documentos,  pericias  y  exámenes  para  la  identificación  de 

individuos  y  elementos  escritores,  sistemas  de  impresión  y 

soportes  de  todo  tipo.  Restitución  y  datación  de  escritos  y 

documentos de todo tipo. Asesoramiento técnico sobre temas de 

documentología, investigaciones y participación en equipos de 

investigación sobre temas de documentologias, capacitación de 

recursos humanos en el área de documentologia-Cabred 2112-

Pdas;  36)  CZACHURSKI,  Sonia  Mariana-Accidentóloga-

Documentóloga-Accidentologia  Vial:  realización  de  pericias 

sobre  accidentes  viales,  técnico  mecánica,  estado  de 

transitabilidad y valorativas de vehículos, análisis del lugar del 

hecho,  inspecciones  oculares,  relevamiento  topográficos, 

planimetría y fotografía, análisis de evidencias, determinaciones 

de mecánica del accidente, etiología y evitabilidad del mismo, 

determinación  del  punto  de  impacto,  velocidades,  actor 

embistente y embestido.  Asesoramiento técnico en materia de 

accidentologia  vial.  Documentologia:  pericias caligráficas para 

el análisis  e identificación de las características extrinsecas e 

intrinsecas  de  documentos,  documentación  macro  y  micro 

fotográficas,  análisis  fotográficos  ultravioletas  e  infrarrojo  del 
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documento,  pericias  y  exámenes  para  la  identificación  de 

individuos  y  elementos  escritores,  sistemas  de  impresión  y 

soportes  de  todo  tipo,  adulteraciones  y  falsificaciones 

documentales,  papel  moneda,  sellos,  tinta,  pericias 

mecanográficas,  análisis  químico  y  físico  del  papel  y  tinta, 

elementos  escritores  y  sellos.  Determinación  de 

entrecruzamiento de trazos, restitución y datación de escritos y 

documentos  de  todo  tipo-San  Lorenzo  2269-Pdas.;  37) 

ROGACZEWSKI,  Mirta  Estela-Documentóloga-Papiloscopía-

Documentología:  Mecanografías,análisis  de  manuscritos,  de 

firma,  de  tinta,  superposición  de  trazos,   dobleces, 

adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes  (nacionales  y 

extranjeros), timbres, martillos fiscales, cromatografía de tintas 

y  papel  soporte,etc..  Papiloscopía:  todo  lo  concerniente  a 

identificación  humana  (recién  nacido,  personas  en  gral., 

cadáveres)  mediante  las  disciplinas:  dactiloscopía  (dígito), 

palametoscopía  (palma)  y  pelmatoscopía  (planta  de  los  pies). 

Varias:  pericias  informáticas-etc..-Cabred  2112-Pdas.;  38) 

SANCHEZ,  Marta  Raquel-  Accidentóloga-Documentóloga-

Accidentologicas:  Inspecciones  oculares  del  lugar  del  hecho, 

croquis ilustrativos, fotografías del campo pericial, mecánica y 

dinámica  del  accidente,  causa  o  etiología,  velocidad  de  los 

rodados,  vehículo  embistente/embestido,  posición  de  los 

vehículos, análisis post-impacto, etc.- Técnica mecánica: estado 

y  condición  de  transitabilidad  y  valuativos  de  vehículos 

protagonista del  accidente de tránsito.  Elementos obligatorios 

de  seguridad activa  y  pasiva  de  los  vehículos.  Evaluación  de 

daños  y  tasaciones,  valor  venal,  identificación  de  motores  y 

rodados  en  general,  revenidos  en  metales,  otros. 

Documentológicas:  Análisis  de  manuscritos,  mecanográficos, 

firmas,  tintas,  superposiciones  de  trazos,  dobleces, 
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adulteraciones y falsificaciones, billetes, timbres y todo tipo de 

exámenes  sobre  documentos.-Avda.  Cabred  2112-Pdas.;  39) 

NOZIGLIA,  Mirian  Liliana-  Accidentóloga-Documentóloga-

Documentológicas: análisis de manuscritos, de firmas, de tintas, 

superposiciones  de  trazos,  dobleces,  adulteraciones  y 

falsificaciones,  billetes,  timbres,  martillos  fiscales, 

mecanográficas  etc..  Accidentológicas:  Inspecciones  oculares 

del  lugar  del  hecho,  croquis  ilustrativo,  fotografías,  mecánica 

del  accidente,  trayectorias,  velocidad  de  los  vehículos 

protagonistas,  vehículo  embistente  y  embestido,  etc.-Avda. 

Cabred  2112-Pdas.;  40)  CHARON,  Claudia  Marisa-

Accidentóloga-Documentóloga: Accidentológicas: realización de 

pericias sobre accidentes viales, realización de pericias técnico 

mecánicas, estado de transitabilidad y valuativas de vehículos. 

Asesoramiento  técnico  en  materia  de  accidentología  vial. 

Investigación  y  participación  en  equipo  de  investigación  de 

accidentes  viales  y  temas  relacionados  con  la  accidentología 

vial. Inspección ocular del lugar del hecho, croquis ilustrativos, 

fotografías, mecánica del accidente,  trayectorias, velocidad de 

los  vehículos  protagonistas,  vehículo  embistente  y 

embestido,etc.. Documentóloga: realización de pericias para el 

análisis  e  identificación  de  las  características  intrínsecas  y 

extrínsecas de documentos. Realización de pericias y exámenes 

para  la  identificación  de  individuos  y  elementos  escritores, 

sistema  de  impresión  y  soportes  de  todo  tipo.  Restitución  y 

datación de escritos y documentos de todo tipo. Asesoramiento 

técnico  sobre  temas  de  documentología-Investigación  y 

participación  de  equipos  de  investigación  sobre  temas  de 

documentología.  Análisis  de  fimas,  de  manuscritos,  de  tintas, 

superposiciones,  dobleces,  adulteraciones  y  falsificaciones. 

Billetes. Timbres. Martillos fiscales. Mecanográficas, etc.-Calle 
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Paunero  2534-Pdas.;  41)   BUZIN,  Lidia  Isabel-Accidentóloga-

Documentóloga-(Investigaciones y reconstrucción de accidentes 

de  tránsito,  constataciones  de  estado  y  daño  en  vehículos-

Investigaciones  de  documentos  manuscritos,  firmas, 

mecanografiados,  copias,  sellos,  entre  otras)-Rivadavia  1642-

Piso  1º  “C”-Pdas.;  42)  ANTONELLI  AMIL,  Lisandro  Tulio-

Accidentólogo-Documentólogo-Avda.López y Planes 6406-Pdas.; 

43)  FERREYRA,  Leandro  Fabricio-Accidentólogo-

Documentólogo-Gruber 193-Leandro .N. Alem.; 44) FRIEDRICH, 

Claudia  Aide  –Accidentóloga-Documentologa-Avda.  Mitre  y 

Lopez Torres ex. 558-Pdas.; 45)  .MASLOWSKI, Marcelo Ramón-

Licenciado  en  Criminalística-Accidentologia  Vial:  pericia 

relacionada  a  las  investigaciones  de  accidentes  en  general, 

accidentes  de  tránsito  vehicular,  determinaciones  de 

velocidades,  inspección  ocular,  relevamientos  topográfcos, 

visibilidad mecánica del automotor, determinaciones del punto 

de  impacto,  deformaciones  y  daños  materiales,  mecánica  del 

accidente y causales del siniestro, determinación de maniobras 

adecuadas e inadecuadas, identificación de vehículos embistente 

y  embestido,  prioridades,  peatones,etc.  Documentologias: 

pericias  caligráficas,  análisis  de  papeles,  identificaciones  de 

manuscritos, textos, firmas, adulteraciones y falsificaciones de 

documentos  en  general,  papel  moneda,  sellos,  tintas,etc. 

Pericias mecanográficas, tiempo de ejecución, estudios físicos y 

químicos  del  papel,  documentos,  análisis  de  tintas, 

entrecruzamientos, maniobras adulteradoras,  otras. Balísticas: 

examen y determinaciones del tipo de armas, calibre, cartucho, 

identificaciones  científicas  del  arma  –  proyectiles-  vainas- 

trayectorias  balísticas,  distancia  de  disparos,  etc. 

Papiloscópicas:  identificaciones  humanas,  personas  recién 

nacidas,  huellas  y  rastros  en  general,  dactiloscopias, 
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pelmatoscopias  y  palametoscopias,  estudios  de  huellas  de 

pisadas,  rastros  etc.  Revenidos  químicos:  pericias 

metalográficas,  restauraciones  de  numeraciones  de  series  de 

motores, chasis, vidrios, armas. Determinaciones de maniobras 

delictivas, adulteradoras o falsificadoras en metales, maderas, 

cuero,  etc.  Varias:  inspecciones  oculares  y  relevamientos 

topográficos  en  general,  constataciones,  documentaciones 

fotográficas,  verificaciones,  pericias  planimétricas,  análisis  de 

las  evidencias  relacionadas,  exámenes  de  la  zona  del  hecho. 

Quimica: pericias matalograficas, restauraciones de estampados 

en  vehículos,  motor,  chasis,  vidrios,  joyas,  armas,  etc. 

Determinación  de  maniobras  adulteradoras,  tipo  y  forma  de 

maniobras dolosas,  etc.-Avda. Colón 1597- ex 197 Planta alta 

Of.  7-Pdas.;  46)  GOMEZ,   Mirta  Irene-Licenciada   en 

Criminalística-   Documentológicas-  Accidentológicas-

Mecanográficas-Metalográficas-  Inspecciones  oculares,  etc.-

Colón  l849-Pdas.;  47)  SOARES,  Carlos  Alberto-Licenciado  en 

Criminalística:  Documentológicas::  Mecanográficas: análisis de 

manuscritos,  de  firmas,  de  tintas,  superposiciones,  dobleces, 

adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes,  timbres,  martillos 

fiscales,  etc.  Balísticas:  interior,  exterior  y  de  efecto  (armas 

portátiles, cartuchos, proyectiles, vainas servidas, trayectorias, 

distancia de disparo, determinaciones de residuos de pólvora en 

manos  del  tirador,  caracterización  del  tiro  voluntario, 

involuntario y accidental, casuística, etc.).Papiloscópicas: todo lo 

concerniente a identificación humana (recién nacido, personas 

en  gral.,cadáveres)  mediante  las  disciplinas:  Dactiloscópica 

(dígitos) Palametoscopía (palma de las manos) y Pelmatoscopía 

(planta  de  los  pies).Metalográficas:  revenido  químico  de 

numeraciones  de  metales  (motor  y  chasis  de  vehículos, 

motovehículos, armas, etc.). Planimétricas: inspección ocular del 
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lugar del hecho, croquis ilustrativo,  fotografías (no incluye en 

caso  de  accidentes  de  tránsito  determinación  de  velocidad). 

Varias:  Efracciones,  revenido  químico  en  madera,  vidrios, 

cueros,  plásticos,  etc.-Avda.Corrientes  1809-Pdas.-  48) 

RODRÍGUEZ,  Luis  Alberto-Licenciado  en  Criminalística-

Documentológicas:  (Pericias  de  escrituras,  firmas,  borrados, 

raspados,  lavados  químicos,  sobreimpresos,  tachaduras, 

enmiendas,  microquímicas  documentales,  falsificaciones  de 

billetes,  adulteraciones,  identificación  de  tintas, 

entrecruzamientos)-Accidentológicas:  (cálculo  de  velocidades 

pre  y  post-impacto,  mecánica  del  accidente,  etilogía  de  los 

accidentes, planimetría, etc.)-Mecanográficas: (identificación de 

marcas de máquinas de escribir, identificación del escribiente, 

borrado,  raspado,  lavado,  entrecruzamiento,  distintos  tiempos 

de  ejecución,  agregados,  etc.). 

Papiloscópica:Dactiloscópica,Palametoscópica y Pelmatoscópica-

Balísticas:  balística  interior,  exterior,  de efectos,  distancia  de 

disparo, identificación del tirador, posición del disparador, etc. 

Metalográficas: revenidos de números identificatorios en armas, 

vehículos, máquinas,etc.-Avda. Corrientes 2281-Pdas. 49) SILVA 

DICO,  Miguel  Angel-Licenciado  en  Criminalística-

Accidentológicas:  (accidentes  viales,  de  trabajo,  mecánica 

accidentológicas,  determinación  de  velocidad  de  los  móviles 

intervinientes  en  un  siniestro  de  tránsito.  Documentológicas-

Caligráficas: pericias en manuscritos, en documentos en gral., 

peritaciones  de  todo  tipo  de  impresos.  Mecanográficos:  de 

impresores de computadores, peritaciones en moneda de curso 

legal  y  extranjeras.  Peritaciones  físicas  y  químicas  para 

determinar  adulteraciones,  falsificaciones  y  antigüedad 

escritural.  Balísticas:  determinación  de trayectorias  balísticas, 

distancia  de  disparos,  disparos,  accidental,  involuntario, 
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determinaciones  físicos  químicas  sobre  armas,  municiones  y 

prendas involucradas en hechos balísticos. Posición del tirador, 

de  la  victima  etc.  Papiloscópicas.  Químicas.  Criminalísticas: 

huellas digitales, palmares, plantares, identidad dactiloscópicas. 

Pericias  en  recién  nacidos,  neonatos,  rastros  y  manchas 

biológicas de interés criminalístico. Metalográficas: revenido en 

metal  en  vehículos,  maquinarias  en  gral.,  motos,  armas  para 

identificar numeraciones, marcas. Revenido químico en distintos 

elementos  industriales,  seriales.  Varias:  Inspecciones  oculares 

técnicas  y  constataciones  en  distintos  tipos  de  hechos  y 

siniestros, catástrofes  a investigar.-Coronel Alvarez 2821-Pdas.- 

50) ZAJACZKOWSKI, Raúl Enrique-Licenciado en Criminalistica-

Accidentológicas:  (accidentes  de  tránsito  en  gral.) 

determinación  de  velocidad,  reconstrucción  de  accidentes, 

estudio  de  frenadas,  derrapes,  secuencias  etc.-

Documentológicas:  (pericias  sobre  documentos  en  gral.) 

Mecanográficas:  (análisis de textos mecanográficos) Químicas: 

(sobre documentos, tintas, polvos, sangre, revenido de motores, 

etc.)  Documentológicas:  (pericias  de  documentos  en  general, 

análisis de firmas, escrituras, análisis químico del documento, 

papel, tinta, escritura a máquina, etc.)–Bolivar 1521 Piso 2 Of. 

A-Pdas.;  51)  GONZALEZ,  Héctor  Ramón-Licenciado  en 

Criminalística-  Accidentólogo-Documentólogo-Calígrafo-

Papiloscopo-Balístico-Metalografía-(revenido  metálico)-

Mecanografía-análisis  de  tintas,  etc.-Avda  Rademacher  2809-

Pdas.;  52)  DUARTE,  Martín  Orlando-Licenciado  en 

Criminalísticas-Documentológicas:  mecanográficas,  análisis  de 

manuscritos,  de  firmas,  de  tintas,  superposiciones  de  trazos, 

dobleces,  adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes,  timbres, 

martillos  fiscales,  etc.  Papiloscópicas:  todo  lo  concerniente  a 

identificación  humana  (recién  nacidos,  personas  en  gral., 
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cadáveres)  mediante  las  disciplinas  Dactiloscopia  (dedos), 

Palametoscopía (palma de las manos) y Pelmatoscopía (planta 

de  los  pies)-  Balística:  interior,  exterior  y  de  efecto  (armas 

portátiles,  cartuchos,  proyectiles,  vainas  servidas,  trayectoria, 

distancia de disparo, determinaciones de residuos de pólvora en 

manos  del  tirador,  caracterización  de  tiro  voluntario  y 

accidental, casuística, etc.) Metalográficas: revenido químico de 

numeración  de  metales  (motor  y  chasis  de  vehículos, 

motovehículos,  armas,  etc.)  Accidentológicas:  inspecciones 

oculares  del  lugar  del  hecho,  croquis  ilustrativo,  fotografías, 

mecánica  del  accidente,  lugar  de  impacto,  velocidad  en  que 

circulaban los vehículos, vehículo embistente y embestido, etc. 

Varias: efracciones, revenido químico en madera, vidrio, cuero, 

plástico,  etc.).-Avda.Cabred  2112-Pdas.;  53)  RODRIGUEZ, 

Natalia  Belem-Licenciada en Criminalística-:Documentológicas: 

(borrados,  raspados,  químicos,  sobreimpresos,  tachaduras, 

enmiendas,  microquímicas  documentales,  falsificación  de 

billetes,  adulteración,  identificación  de  tintas, 

entrecruzamientos). Accidentologícas: (cálculo de velocidad pre 

y  post-impacto,  mecánica  del  accidente,  etiología  de  los 

accidentes, planimetría, etc.). Mecanográficas: (identificación de 

marcas de maquinas de escribir, identificación del escribiente, 

borrado,  raspado,  lavado,  entrecruzamiento,  distintos  tiempos 

de  ejecución,  agregados,  etc.).-  Metalográficas:  (revenido  de 

números identificatorios  en armas,  vehículos,  máquinas,  etc.)-

Avda. Corrientes 2281-Pdas.; 54) DOMÍNGUEZ, Ricardo Ramón-

Licenciado  en  Criminalistica-Accidentología:  accidentes  de 

tránsito  en  gral.,  reconstrucción  y  análisis,  recolección  y 

registro  de  datos,  daños  en  las  cosas,  determinaciones  de 

velocidad,  dinámica  del  hecho,  estudios  y  vestigios 

accidentológicas,  frenadas,  derrapes,  secuencias,  etc. 

21



Documentología:  exámenes  de  falsificaciones,  distinción  de 

procedimientos  de  impresión,  sellos  de  gomas  y  sus 

impresiones,  pericias  de  documentos  en  gral.,  tarjetas  de 

créditos, títulos y acciones, billetes de bancos (pesos, dólares, 

etc.),  documentos  de  identidad,  fotocopias,  identificación  de 

manuscritos,  textos,  cifras  numéricas,  firmas-rúbricas, 

escrituras, superposición de trazos, adulteración de documentos 

manuscritos,  peritajes  sobre  escrituras  en  copia  carbónica, 

análisis  químico  del  documento,  papel,  etc.-  Estudio  físico 

químico  de  las  tintas,  examen  comparativo,  cromatografía, 

escritura a maquina mecanográfica, análisis de textos, tiempos 

de  ejecución,  identificación  de  la  maquina  y  del  dactilógrafo. 

Balística:  identificación  de  proyectiles  de  armas  de  fuego, 

vainas,  identificación  de  proyectiles  de  otras  armas  que  no 

utilizan  pólvora  como  propulsor  balístico,  balística  interior, 

exterior  y  de  efecto,  determinación  de  trayectoria  balística, 

restos  de  deflagración,  distancia  de  disparo  (determinación 

física y química), disparo accidental, involuntario, determinación 

físico químico sobre armas, municiones y prendas involucradas 

en  hechos  balísticos.  Posición  del  tirador,  de  la  victima. 

Químicas:  sobre  documentos,  tintas,  polvos,  pintura,  sangre, 

regeneración  de  números,  letras  y  signos  (revenido). 

Papiloscopía:  huellas  digitales,  palmares,  plantares.  Identidad 

papiloscópica,  pericias  en  recién  nacidos,  neonatos.  Restos  y 

manchas biológicas de interés criminalístico. Varias: inspección 

ocular  técnica-científica  y  constatación  de  distintos  tipos  de 

hechos. Examen analítico y estudio de la rotura de vidrios, etc.-

Avda. Cabred 2112-Pdas.; 55) BERMÚDEZ, Alejo-Licenciado en 

Criminalística- Accidentología Vial: pericias sobre accidentes de 

transito:  determinación  de velocidad,  mecánica  del  accidente, 

determinación  de  prioridad  de  paso  en  encrucijadas, 
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determinación  ángulo  de  visibilidad  en  encrucijada, 

determinación causalidad siniestral, de maniobras inadecuadas, 

de  embistente  y  embestido,  etc..  Mecánica  del  Automotor: 

Pericias  mecánicas:  determinación  de  daños,  tipo  y 

características,  determinación  fallas  mecánicas  en  motor, 

sistemas  eléctrico,  suspensión,  rodamiento,  dirección. 

Documentología:  pericias  caligráficas:  análisis  de  firmas, 

escritos en gral., análisis químico de tinta, químico y físico del 

papel  o  documentos,  determinación  de  adulteraciones  y 

falsificaciones  en  documentos,  billetes  falsos  o  apócrifos. 

Balística: examen químico del arma, determinación del calibre, 

identificación  de  proyectil  y  vainas  servidas,  trayectoria 

balística,  distancia  de  disparos,  etc..Papiloscopía:  huellas  y 

rastros  en  gral.,  huellas  digitales,  palmares  y  plantares. 

Identificación  dactiloscópica,  de  recién  nacidos,  neonatos, 

etc..Metalografia:  pericias  revenido  de  metal  en  números  de 

motor y chasis, determinación, adulteración o falsificaciones en 

números  metálicos,  cristales,  maderas  y  cueros.  Varias: 

inspecciones oculares de interés criminalístico, constataciones, 

verificaciones y documentaciones fotográficas-planimétricas de 

eventos  siniestrales.-Suiza  3988-Pdas.;  56)  BORDIN,  Deonir 

Julio-Licenciado  en  Criminalística-Accidentólogo-

Documentólogo-Balístico-Papiloscopo.-Rivadavia 1642-1º Piso-C-

Pdas.;  57)  RAU,  Mirna  Noemí–Licenciada  en  Criminalistica; 

Accidentologicas: inspección ocular del lugar del hecho, croquis 

ilustrativo,  fotografías,  mecánica  del  accidente,  trayectorias, 

velocidad de los vehículos protagonistas, vehículo embistente y 

embestido,  etc.  Documentologicas:  análisis  de  firmas, 

manuscritos,  de  tintas,  superposiciones,  dobleces, 

adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes,  timbres,  martillos 

fiscales,  mecanográficas,  etc.-Balísticas:  interior  exterior  y  de 
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efecto (armas portatiles, cartuchos, vainas servidas, proyectiles, 

trayectorias, distancia de disparos, determinaciones de residuos 

de  pólvoras  en  manos  del  tirador.  Papiloscopicas:  todo  lo 

concerniente  a  identificaciones  humanas  (recién  nacido, 

personas  en  general,  cadáveres)  mediante  las  siguientes 

disciplinas, Dactiloscopias, Palametoscopias, y Pelmatoscopia-25 

de Mayo 2484-Pdas.; 58)  MEGA, Nelson Ramón-Licenciado en 

Criminalística-Accidentología:  Inspección  ocular  del  lugar  del 

hecho,  croquis  ilustrativo,  fotografías,  lugar  de  impacto, 

mecánica del accidente, trayectoria, velocidad de los vehículos 

protagonistas,  vehículo  embistente  y  embestido,  maniobras, 

etc..-Balística:  balística  interior,  exterior,  de  efecto  (armas 

portátiles, cartuchos, vainas servidas, proyectiles, trayectorias, 

distancia de disparo, determinaciones de residuos de pólvora en 

manos  del  tirador,  caracterización  de  tiro  voluntario, 

involuntario  y  accidental,  casuística,  etc.)  huellas  de 

efracciones.  Documentología:  mecanografía.  Análisis 

manuscritos,  análisis  de  firmas,  de  tintas,  superposiciones  de 

trazos,  dobleces,  adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes 

(nacionales  y  extranjeros),  timbres,  martillos  fiscales, 

cromatografía de tintas y papel soporte, etc.- Papiloscopía: todo 

a  lo  concerniente  a  identificación  humana  (recién  nacidos, 

personas  en  general,  cadáveres)  mediante  las  disciplinas: 

dactiloscopía  (dígitos),  palametoscopía  (palma  de  la  mano)  y 

pelmatoscopía  (planta  de  los  pies).-  Metalográficas:  revenido 

químico  de  numeraciones  de  metales  (motor,  chasis  de 

vehículos,  motovehículos,  armas,  etc.).  Varias:  efracciones, 

revenido  químico  en  madera,  cuero,  vidrio,  plástico,  pericias 

informáticas,  etc..-Cabred 2112-Pdas.-  59)  MARTINEZ,  Héctor 

Gabriel,  Licenciado  en  Criminalistica-  Calle  Moritán  2272-ex 

115-Pdas.;  60)  KURTZ,  Silvina  Marialice-Licenciada  en 

24



Criminalística-Accidentología:  Inspección  ocular  del  lugar  del 

hecho,  croquis  ilustrativo,  fotografías,  lugar  de  impacto, 

mecánica del accidente, trayectoria, velocidad de los vehículos 

protagonistas,  vehículo  embistente  y  embestido,  maniobras, 

etc..-  Balística:  balística  interior,  exterior,  de  efecto  (armas 

portátiles, cartuchos, vainas servidas, proyectiles, trayectorias, 

distancia de disparo, determinaciones de residuos de pólvora en 

manos  del  tirador,  caracterización  de  tiro  voluntario, 

involuntario  y  accidental,  casuística,  etc.)  huellas  de 

efracciones.  Documentología:  mecanografía.  Análisis 

manuscritos,  análisis  de  firmas,  de  tintas,  superposiciones  de 

trazos,  dobleces,  adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes 

(nacionales  y  extranjeros),  timbres,  martillos  fiscales, 

cromatografía de tintas y papel soporte, etc.- Papiloscopía: todo 

a  lo  concerniente  a  identificación  humana  (recién  nacidos, 

personas  en  general,  cadáveres)  mediante  las  disciplinas: 

dactiloscopía  (dígitos),  palametoscopía  (palma  de  la  mano)  y 

pelmatoscopía  (planta  de  los  pies).-  Metalográficas:  revenido 

químico  de  numeraciones  de  metales  (motor,  chasis  de 

vehículos,  motovehículos,  armas,  etc.).  Varias:  efracciones, 

revenido  químico  en  madera,  cuero,  vidrio,  plástico,  pericias 

informáticas,  etc..-Cabred  2112-Pdas.;  61)  VAZQUEZ,  Juan 

Carlos-Licenciado  en  Criminalística-Accidentología:  Inspección 

ocular del lugar del hecho, croquis ilustrativo, fotografías, lugar 

de impacto,  mecánica del  accidente,  trayectoria,  velocidad de 

los  vehículos  protagonistas,  vehículo  embistente  y  embestido, 

maniobras, etc..- Balística: balística interior, exterior, de efecto 

(armas  portátiles,  cartuchos,  vainas  servidas,  proyectiles, 

trayectorias, distancia de disparo, determinaciones de residuos 

de  pólvora  en  manos  del  tirador,  caracterización  de  tiro 

voluntario, involuntario y accidental, casuística, etc.) huellas de 
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efracciones.  Documentología:  mecanografía.  Análisis 

manuscritos,  análisis  de  firmas,  de  tintas,  superposiciones  de 

trazos,  dobleces,  adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes 

(nacionales  y  extranjeros),  timbres,  martillos  fiscales, 

cromatografía de tintas y papel soporte, etc.- Papiloscopía: todo 

a  lo  concerniente  a  identificación  humana  (recién  nacidos, 

personas  en  general,  cadáveres)  mediante  las  disciplinas: 

dactiloscopía  (dígitos),  palametoscopía  (palma  de  la  mano)  y 

pelmatoscopía  (planta  de  los  pies).-  Metalográficas:  revenido 

químico  de  numeraciones  de  metales  (motor,  chasis  de 

vehículos,  motovehículos,  armas,  etc.).  Varias:  efracciones, 

revenido  químico  en  madera,  cuero,  vidrio,  plástico,  pericias 

informáticas,  etc..-Cabred  2112-Pdas;  62)  MOULS,  Marta 

Agustina-Martillero Tasador-25 de Mayo 1721-ex 261-Pdas.; 63) 

BOGADO de TESY WERNICKE,  Aída-Martillero  Tasador-Angel 

Acuña 1142/44-ex  27-1º  Piso-Pdas.;  64)  GUTIERREZ,  Rolando 

Roque-Martillero Tasador-Jujuy 1984-Pdas.; 65) BURTNIK, Luis 

Rubén-Martillero  Tasador-San  Lorenzo  2333-Pdas.;  66) 

AQUINO,  Alberto  Rubén-Martillero  Tasador-  Ayacucho  1728-

Piso 2-Of. 6-Pdas.; 67) DOTTI, Walter Rudi-Martillero Tasador-

Chile  2541-Pdas.;  68)  DAVIÑA,  Andrés  Nicolás-Martillero 

Tasador-Santiago  del  Estero  1477-Pdas.;  69)  DOS  SANTOS, 

Ramón-Martillero  Tasador-Avda.  San  Martín  2218-Pdas.;  70) 

SPIRIDACOS,  Héctor  Ricardo-Martillero  Tasador-

Avda.Guacurari  197-Pdas.;  71)   ALENCASTRO,  José  María-

Martillero  Tasador-Avda.  25 de  mayo 2284  ex.-542-Pdas.;  72) 

FARIAS,  Osvaldo  Alberto-Martillero  Tasador-Pedro  Méndez 

1972-Pdas.;  73)  VAZQUEZ,  Julio  Ramón-Martillero  Tasador-

Córdoba 2454-10 Piso Of.”A”-Pdas.; 74)  LAUDIN, Juan Miguel-

Martillero  Tasador-Félix  de  Azara  586-Pdas.;  75)  ROBLES 

AVALOS,  Oscar-Martillero  Tasador-Colón  2239-ex  521-Pdas.; 
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76)  GIMENEZ,  José  Antonio-Martillero  Tasador-Jujuy  1984-

Pdas.;  77)  PEREIRA,  Miguel  Angel-Martillero  Tasador-Avda. 

Maipú  1278-Pdas.;  78)  GODOY,  Héctor  Fabián-Martillero 

Tasador-  Belgrano 2399-Pdas.;  79)  ZAMUDIO,  Carlos  Alberto-

Martillero Tasador-Moritán 335- Pdas.; 80) PIRIZ de KOSINSKI, 

Haydee-Martillero  Tasador-25  de  mayo  247-.Pdas.;  81) 

CHAPARRO,  Del  Rosario-Martillero  Tasador-Colón 1849-Pdas., 

82)  CADENA,  Claudio  Horacio-Martillero  Tasador-Rivadavia 

1642-Piso  6-Of.  E-Pdas.;  83)  BRIZUELA,  Virgilio-Martillero 

Tasador-Félix de Azara 1999-Pdas.; 84) GUTLEBER, Jorge Favio-

Martillero  Tasador-Avda.Mitre  1776-Pdas.;  85)  VIADA 

STENGER, Guillermo J.-Martillero Tasador-San Luis 2255-1°Piso 

B-Pdas.;  86)  RIOS,  Myriam  Elena-Martillero  Tasador-Hipólito 

Irigoyen  162-  Pdas.;  87)  ALMADA,  Miguel  Angel-Martillero 

Tasador-Félix  Aguirre  2111-Pdas.;  88)  RODRÍGUEZ,  Edmundo 

Norberto-Martillero Tasador-Bolivar 1920-3° Piso Of. 21-Pdas.; 

89) D’ALESSANDRO, Juan Carlos-Martillero Tasador-Avda. Alem 

3404-Pdas.; 90) BRIA, Claudia Lorena-Martillero Tasador-Chile 

2541-Pdas.;  91)  BENITEZ,  Carlos  Arturo-Martillero  Tasador-

Chacra 44-calle 65-Casa Nº 1626-Pdas.; 92) ESPINDOLA, María 

Ester-Martillero  Tasador-Fleming  1656-Pdas.;  93)  CABAÑA, 

Néstor  Alberto-Martillero  Tasador–San Martín  1368 y/o  1366- 

Pdas.;  94)  ROMERO de FIEGE, Susana del  Rosario-Martillero 

Tasador-San  Lorenzo  2269-Pdas.;  95)  PEDRO,  Silvia  Gricel-

Martillero  Tasador-Rioja  118-Planta  Baja-Pdas.;  96)  VEDANI, 

Jorge-Martillero  Tasador-Jujuy  1984-Pdas.;  97)  CADENA, 

Horacio  Ramón-Martillero  Tasador-Avda.  Roque  Saenz  Peña 

1413-Dpto.A-2-Monoblock  Viejo-Pdas.;  98)  CASTILLO,  Jorge 

Roberto-Martillero Tasador-25 de Mayo 247-Pdas.; 99) RECIO, 

Zulema Inés-Martillero  Tasador-Junín  1736-ex  268-Pdas.;  100) 

CARRAFFA  FLORES,  Lucrecia-Martillero  Tasador-Catamarca 
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2224-Pdas.;  101) DE ASIS de VILAR, Sara-Martillero Tasador-

Bajada  Vieja  452-Pdas.;  102)   MELNICHUK,  María  Elena-

Martillero Tasador-Avda. Urquiza y 115-Chacra 187-Man.A-Ed.3-

Esc.3-Dep.3  B-Pdas.;  103)  TESY  WERNICKE,  Norberto-

Martillero Tasador-Angel Acuña 1142-1144-ex 27-1º Piso-Pdas.; 

104)  RUIZ  DIAZ,  Héctor  Armando-Martillero  Tasador-Avda. 

Roque  S.  Peña  1413-Dep.A  2-Monoblock  Viejo-Pdas.;   105) 

BRAGA, Norma Mercedes-Martillero Tasador-Salta 1332-ex 585-

Pdas.;  106)  D’ALESSANDRO,  Juan  Carlos-Martillero  Tasador-

Avda.  Alem  3404-Pdas.;  107)  BORDENAVE,  Viviana  Hayde-

Martillero Tasador-Tucumán 504-Pdas.; 108) ANTUNEZ, Maria 

Cristina-Martillero  Tasador-San  Marcos  3736-Pdas.;  109) 

MARINONI, Adelina- Martillero Tasador- 25 de Mayo 605-Pdas.; 

110)  ROCA,  Joaquín Gabriel-  Martillero  Tasador-  25 de Mayo 

247-  Pdas.-  PERITOS  EN  GENERAL  Y  MARTILLEROS 

TASADORES  QUE  ACTUARAN  DE  “OFICIO”  EN  LA 

SEGUNDA  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL: 1)  MORALES, 

José  Orlando-Médico  Cirujano-Gdor.  Barreyro  1179-Oberá;  2) 

MITOIRE, Hugo Daniel-Médico-French 628-Oberá; 3) SARTORI, 

Horacio  Aníbal-Médico-Barrio  Oberá  6-casa  50-Oberá;  4) 

PAROLA,  Oscar   Aníbal-Agrimensor-Córdoba  79-Oberá;  5) 

PROCOPIO,  Claudia  Andrea-Accidentóloga-Documentóloga-Ralf 

Singer  304-Oberá;  6)  DOMBROUSKI,  Juan  Daniel-

Accidentólogo-Documentólogo-Costa  Rica  275-Oberá;  7) 

SAAVEDRA,  Olga  Beatriz-Accidentóloga-Documentóloga-Avda. 

Sarmiento  455-Oberá;  8)  BALMACEDA,  Daniel  Darío-

Accidentólogo-Documentólogo-Pericia  sobre  accidentes 

viales,técnico mecánica, estado de transitabilidad y valuativa de 

vehículos. Asesoramiento técnico en materia de accidente vial. 

Realización de acciones especificas tendientes a la prevención 

de accidentes y participación en campañas de educación vial. 
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Investigación  y  participación  en  equipos  de  investigación  de 

accidentes  viales  y  temas  relacionados  con  la  accidentologia 

vial.  Capacitación  de  recursos  humanos  en  el  área  de  la 

accidentologia vial. Documentólogo: realización de pericias para 

el  análisis  e  identificación de las  características  intrínsecas  y 

extrínsecas  de  documentos,  pericias  y  exámenes  para  la 

identificación de individuos y elementos escritores, sistemas de 

impresión  y  soportes  de  todo  tipo.  Restitución  y  datación  de 

escritos y documentos de todo tipo. Asesoramiento técnico sobre 

temas  de  documentologia,  investigaciones  y  participación  en 

equipos  de  investigación  sobre  temas  de  documentologias, 

capacitación  de  recursos  humanos  en  el  área  de 

documentologia-Avda. Sarmiento 830-Oberá; 9)  CZACHURSKI, 

Sonia  Mariana-Accidentóloga-Documentóloga-Accidentologia 

Vial:  realización  de  pericias  sobre  accidentes  viales,  técnico 

mecánica, estado de transitabilidad y valorativas de vehículos, 

análisis del lugar del hecho, inspecciones oculares, relevamiento 

topográficos,  planimetría  y  fotografía,  análisis  de  evidencias, 

determinaciones  de  mecánica  del  accidente,  etiología  y 

evitabilidad  del  mismo,  determinación  del  punto  de  impacto, 

velocidades,  actor  embistente  y  embestido.  Asesoramiento 

técnico  en  materia  de  accidentologia  vial.  Documentologia: 

pericias  caligráficas  para  el  análisis  e  identificación  de  las 

características  extrinsecas  e  intrinsecas  de  documentos, 

documentación macro y micro fotográficas, análisis fotográficos 

ultravioletas  e  infrarrojo  del  documento,  pericias  y  exámenes 

para  la  identificación  de  individuos  y  elementos  escritores, 

sistemas de impresión y soportes de todo tipo, adulteraciones y 

falsificaciones  documentales,  papel  moneda,  sellos,  tinta, 

pericias  mecanograficas,  análisis  químico  y  fisco  del  papel  y 

tinta,  elementos  escritores  y  sellos.  Determinación  de 
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entrecruzamiento de trazos, restitución y datación de escritos y 

documentos  de todo tipo-Calle  Polonia  y  Formosa  514-Oberá; 

10) ROGACZEWSKI,  Mirta Estela-Documentóloga-Papiloscopía-

Documentología:  Mecanografías,  análisis  de  manuscritos,  de 

tintas,  de  firmas,  superposición  de  trazos,  dobleces, 

adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes  (nacionales  y 

extranjeros), timbres, martillos fiscales, cromatografía de tintas 

y  papel  soporte,  etc..  Papiloscopía:  todo  lo  concerniente  a 

identificación  humana  (recién  nacidos,  personas  en  general, 

cadáveres)  mediante  las  disciplinas:  Dactiloscopía  (dígito), 

Palametoscopía  (palma)  y  Pelmatoscopía  (planta  de  los  pies). 

Varias: pericias informáticas, etc..-Avda. Sarmiento 830-Oberá; 

11)  NOZIGLIA,  Mirian  Liliana-Accidentòloga-Documentóloga-

Accidentológicas: Inspección ocular del lugar del hecho, croquis 

ilustrativos,  fotografías,  mecánica  del  accidente,  trayectorias, 

velocidad de los vehículos protagonistas, vehículo embistente y 

embestido,  etc.  Documentológicas:  Análisis  de  firmas,  de 

manuscritos,  de  tintas,  superposiciones,  dobleces, 

adulteraciones  y  falsificación.  Billetes.  Timbres.  Martillos 

fiscales.  Mecanográficas,  etc.-Avda.  Sarmiento  830-Oberá;  12) 

BUZIN,  Lidia  Isabel-Accidentóloga-Documentóloga-

Investigaciones  y  reconstrucción  de  accidentes  de  tránsito, 

constataciones de estado y daño en vehículos-Investigaciones de 

documentos  manuscritos,  fimas,  mecanografiados,  copias, 

sellos, etc.-Avda. Sarmiento 830-Oberá; 13) ANTONELLI AMIL, 

Lisandro Tulio-Accidentólogo-Documentólogo-Larrea 520-Oberá; 

14)  FERREYRA,  Leandro  Fabricio-Accidentólogo-

Documentólogo-Chaco  597-Oberá;  15)FRIEDRICH,  Claudia 

Aide-Accidentóloga-Documentóloga-Avda. Sarmiento 631-Oberá; 

16) MASLOWSKI, Marcelo Ramón-Licenciado en Criminalística-

Accidentología vial: pericias relacionadas a las investigaciones 
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de  accidentes  en  general.,  accidentes  de  tránsito  vehicular, 

determinaciones  de  velocidades,  inspección  ocular, 

relevamientos topográficos, visibilidad, mecánica del automotor, 

determinaciones de puntos de impactos, deformaciones y daños 

materiales,  mecánica  del  accidente  y  causales  del  siniestro, 

determinación  de  maniobras  adecuadas  e  inadecuadas, 

identificación  de  vehículos  embistentes  y  embestidos, 

prioridades,  peatones,etc..  Documentología:  pericias 

caligráficas,  análisis  de  papeles,  identificaciones  de 

manuscritos, textos, firmas, adulteraciones y falsificaciones de 

documentos,  papel  moneda,  sellos,  tintas,  pericias 

mecanográficas,  tiempos  de  ejecución,  estudios  físicos  y 

químicos  del  papel  y  tintas,  análisis  de  tintas  y  elementos 

escritores  y  sellos,  maniobras  adulteradoras,  etc..  Balísticas: 

exámenes  y  determinaciones  de  tipo  y  calibre  de  armas, 

cartuchos,  proyectiles,  distancias  de  disparos,  identificaciones 

balísticas  de  vainas,  proyectiles  y  armas,  trayectorias  de 

disparos,  fallas  mecánicas,  etc..  Papiloscópicas:  identificación 

humana, rastros papilares en gral. Dactiloscopía, pelmatoscopía, 

palametoscopía, estudio de huellas de pisadas, personas recién 

nacidas,  etc..  Revenidos  químicos:  pericias  metalográficas  en 

gral., restauraciones, numeraciones de motores, chasis, vidrios, 

etc., determinaciones de maniobras delictivas (adulteraciones y 

falsificaciones) en vehículos, motores, armas, joyas, etc.. Varias: 

realización  de  inspección  ocular  y  relevamientos  topográficos 

del  lugar  del  hecho,  planimetría  y  fotografías,  análisis  de las 

evidencias  relacionadas,  documentación  fotográfica, 

verificaciones  de  pericias,  exámen  de  la  escena  del  hecho, 

químicas,  autenticidad  de  martillos  y  sellos-Avda.  Sarmiento 

850-Oberá;  17)  RODRIGUEZ,  Luis  Alberto-Licenciado  en 

Criminalística-Accidentológicas  (cálculo  de  velocidades  pre  y 
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post-impacto,  mecánica  del  accidente,  etiología  de  los 

accidentes,  planimetría,etc.).  Documentológicas:   (pericias  de 

escrituras,  firmas,  análisis  de  borrados,  raspados,  lavados 

químicos,  sobreimpresos,  tachaduras,  enmiendas, 

microquímicas  documentales,  falsificación  de  billetes, 

adulteración, identificación de tintas, entrecruzamientos, etc.). 

Mecanográficas:  (identificación  de  marcas  de  máquinas  de 

escribir,  del  escribiente,  borrado,  rapado,  lavado, 

entrecruzamiento,  distintos  tiempos  de  ejecución,  agregados, 

etc..  Papiloscópicas:  (dactiloscópicas,  palametoscópicas  y 

pelmatoscópicas).  Balísticas:  (Balística  interior,  exterior,  de 

efectos, distancia de disparo, identificación del tirador, posición 

del  disparador,  etc..  Metalográficas  (revenido  de  números 

identificatorios en armas, vehículos, máquinas, etc.-San Martín 

815-Oberá;  18)  SILVA  DICO,  Miguel  Angel-Licenciado  en 

Criminalística-Accidentológicas:  accidentes  viales,  de  trabajo, 

determinación  de  la  mecánica  vial,  mecánica  del  siniestro. 

Valuación  de  daños  materiales-pericias  mecánicas-, 

determinación  de  grado  de  destrucción  de  rodados 

protagonistas  de  un  siniestro.  Documentológicas.Caligráfica: 

pericias  en  manuscritos,  en  todo tipo  de  impresos,  en sellos. 

Pericias mecanográficas: en impresos a través de computadoras, 

pericias en papel billetes, monedas de curso legal y extranjeras. 

Peritaciones físicas y químicas para determinar adulteraciones, 

falsificaciones. Antigüedad escritural. Metalográficas. Revenido 

de  metal  en  vehículos,  motos  y  todo  objeto  que  contenga 

numeraciones seriales.  Balísticas. Investigación de homicidios, 

coordinación  pericial  y  supervisión  de  tareas  periciales, 

determinación de distancia de disparos, trayectorias balísticas, 

determinación física y químicas en armas, municiones, prendas 

de  vestir  y  todo  objeto  involucrado  en  un  hecho  balístico. 
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Papiloscópicas.  Dactiloscópicas:  estudio  y  determinaciones  en 

impresiones,  huellas  digitales,  palmares,  plantares.  Pericias 

varias.  Inspecciones  oculares,  croquis  en  siniestro, 

investigaciones  de  campo.-Jujuy  235-1º  Piso-Of.1-Oberá;  19) 

ZAJACZKOWSKI,  Raúl  Enrique-Licenciado  en  Criminalística-

Accidentológicas:  (accidentes  de  tránsito  en  gral., 

determinaciones  de  velocidad,  reconstrucción  de  accidentes, 

estudio  de  frenadas,  derrapes,  secuencias, 

etc.).Documentológicas:  (pericias  de  documentos  en  gral., 

análisis de firmas, escrituras, análisis químico del documento, 

papel,  tinta,  etc.,  escritura  a  máquina,  etc).  Mecanográficas 

(análisis  de  textos  mecanográficos).  Químicas  (sobre 

documentos, tintas, polvo, sangre, revenido de motores, etc.)-9 

de julio 956-Oberá; 20) GONZALEZ, Héctor Ramón-Licenciado 

en  Criminalística-Accidentólogo-Documentólogo-Calígrafo-

Papilóscopo-Balístico-Metalografía  (revenido  metálico)-

Mecanográficos,  análisis  de  tintas,  etc.-Avda.  Sarmiento  830-

Oberá;  21)  DUARTE,  Martín  Orlando-Licenciado  en 

Criminalística-Accidentológicas: inspección ocular del lugar del 

hecho, croquis ilustrativos, fotografías, mecánica del accidente, 

trayectorias, velocidad de los vehículos protagonistas, vehículo 

embistente  y  embestido,  etc.-Documentológicas:  análisis  de 

firmas,  de  manuscritos,  de  tintas,  superposiciones,  dobleces, 

adulteraciones  y  falsificación,  billetes,  timbres,  martillos 

fiscales,  mecanográficas,  etc.-Balística:  interior,  exterior  y  de 

efecto (armas portátiles, cartuchos, vainas servidas, proyectiles, 

trayectoria,  distancia de disparo,  determinaciones de residuos 

de  pólvora  en  manos  del  tirador,  caracterización  del  tiro 

voluntario,  involuntario  y  accidental,  casuística,  etc.-

Papiloscópicas:  todo  lo  concerniente  a  identificación  humana 

(recién  nacido,  personas  en  gral.,  cadáveres)  mediante  las 
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disciplinas:  Dactiloscopía  (dígitos),  Palametoscopía  (palma  de 

las  manos)  y  Pelmatoscopía  (planta  de  lospies).-

Metalográfics:revenido  químico  de  numeraciones  de  metales 

(motor, chasis de vehículos, motovehículos, armas, etc.-Varias: 

efracciones,  revenido  químico  en  maderas,  vidrios,  cueros, 

plásticos,  etc.-Avda.  Sarmiento  830-Oberá;  22)  RODRIGUEZ, 

Natalia  Belén-Licenciada  en  Criminalística-Documentológicas: 

(borrados,  raspados,  lavados  químicos,  sobreimpresos, 

tachaduras,  enmiendas,  microquímicas  documentales, 

falsificación  de  billetes,  adulteración,  identificación  de  tintas, 

entrecruzamientos).  Accidentológicas:  cálculo  de  velocidades 

pre  y  post  impacto,  mecánica  del  accidente,  etiología  de  los 

accidentes, planimetría, etc.) Mecanográficas: identificación de 

marcas  de  máquinas  de  escribir,  del  escribiente,  borrado, 

raspado,  lavado,  entrecruzamiento,  distintos  tiempos  de 

ejecución, agregados, etc.-Metalográficas: revenido de números 

identificatorios en armas, vehículos, máquinas, etc..-San Martín 

815-Oberá;  23)  DOMINGUEZ,  Ricardo  Ramón-Licenciado  en 

Criminalística:  Accidentología:  accidentes de tránsito en gral., 

reconstrucción  y  análisis,  recolección  y  registros  de  datos, 

daños en las cosas, determinaciones de velocidad, dinámica del 

hecho,  estudio  de  vestigios  accidentológicos,  frenadas, 

derrapes,  secuencias,  etc..  Documentología:  exámenes  de 

falsificaciones, distinción de procedimientos de impresión, sellos 

de gomas y sus impresiones, pericias de documentos en gral., 

tarjetas de créditos, títulos y acciones, billetes de bancos, pesos, 

dólares, documentos de identidad, fotocopias, identificación de 

manuscritos,  textos,  cifras  numéricas,  firmas,  rúbricas, 

escrituras, superposición de trazos, adulteración de documentos 

manuscritos,  peritajes  sobre  escrituras  en  copias  carbónicas, 

análisis  químico  del  documento,  papel,  etc..  Estudio  físico 
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químico  de  las  tintas,  exámen  comparativo,  cromatografía, 

escritura a máquina, mecanográficas, analisis de textos, tiempos 

de  ejecución,  identificación  de  la  máquina  y  del  dactilógrafo. 

Balística:  Identificación  de  proyectiles  de  armas  de  fuego, 

vainas,  identificación  de  proyectiles  de  otras  armas  que  no 

utilizan la pólvora como propulsor  balístico,  balística  interior, 

exterior  y  de  efecto,  determinación  de  trayectoria  balística, 

restos  de  deflagración,  distancia  de  disparo  (determinación 

física y química), disparo accidental, involuntario, determinación 

física química sobre armas, municiones y prendas involucradas 

en  hechos  balísticos.  Posición  del  tirador,  de  la  víctima. 

Químicas:  sobre  documentos,  tintas,  polvos,  pinturas,  sangre, 

regeneración  de  números,  letras  y  signos  (revenido). 

Papiloscopía: huellas digitales, palmares y plantares, identidad 

papiloscópica,  pericias  en  recién  nacidos,  neonatos,  restos  y 

manchas biológicas de interés criminalístico. Varias: inspección 

ocular  técnica-científica  y  constatación  de  distintos  tipos  de 

hechos.  Exámen  analítico  y  estudio  físico  de  la  rotura  de 

vidrios.-Avda. Sarmiento 830-Oberá; 24) BORDIN, Deonir Julio-

Licenciado  en  Criminalística-Accidentólogo-Documentólogo-

Balístico-Papilóscopo-Avda.  Sarmiento  830-Oberá;  25)  MEGA, 

Nelson  Ramón-Licenciado  en  Criminalística-Accidentología: 

inspección  ocular  del  lugar  del  hecho,  croquis  ilustrativo, 

fotografías,  lugar  de  impacto,  mecánica  del  accidente, 

trayectoria,  velocidad de los  vehículos  protagonistas,  vehículo 

embistente  y  embestido,  maniobras,  etc.-  Balística:  interior, 

exterior  y  de  efectos  (armas  portátiles,  cartuchos,  vainas 

servidas,  proyectiles,  trayectorias,  distancia  de  disparos, 

determinaciones  de  residuos  de  pólvora  en  las  manos  del 

tirador,  caracterización  de  tiro  voluntario,  involuntario  y 

accidental,  casuística,  etc.).  Huellas  de  efracciones. 
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Documentología:  mecanografías,  análisis  de  manuscritos,  de 

firmas,  de  tintas,  superposiciones  de  trazos,  dobleces, 

adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes,  (nacionales  y 

extranjeros) timbres, martillos fiscales, cromatografías de tintas 

y  papel  soporte,  etc..-  Papiloscopía:  todo  lo  concerniente  a 

identificación  humana  (recién  nacidos,  personas  en  general, 

cadáveres)  mediante  las  disciplinas:  Dactiloscopía  (dígitos), 

palametoscopía (palma de la mano),  Pelmatoscopía (planta de 

los pies). Metalográficas: revenido químico de numeraciones de 

metales (motor, chasis de vehículos, motovehículos, armas, etc.). 

Varias:  efracciones,  revenido  químico  en  maderas,  cueros, 

vidrios,  plásticos,  pericias  informáticas,  etc..-Sarmiento  830-

Oberá;  26)  MARTÍNEZ,  Héctor  Gabrial-Licenciado  en 

Criminalística-Documentólogo-Balístico-Avda.  Sarmiento  830-

Oberá;  27)  KURTZ,  Silvina  Marialice-  Licenciada  en 

Criminalística-Accidentología:  Inspección  ocular  del  lugar  del 

hecho,  croquis  ilustrativo,  fotografías,  lugar  de  impacto, 

mecánica del accidente, trayectoria, velocidad de los vehículos 

protagonistas,  vehículo  embistente  y  embestido,  maniobras, 

etc..-  Balística:  balística  interior,  exterior,  de  efecto  (armas 

portátiles, cartuchos, vainas servidas, proyectiles, trayectorias, 

distancia de disparo, determinaciones de residuos de pólvora en 

manos  del  tirador,  caracterización  de  tiro  voluntario, 

involuntario  y  accidental,  casuística,  etc.)  huellas  de 

efracciones.  Documentología:  mecanografía.  Análisis 

manuscritos,  análisis  de  firmas,  de  tintas,  superposiciones  de 

trazos,  dobleces,  adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes 

(nacionales  y  extranjeros),  timbres,  martillos  fiscales, 

cromatografía de tintas y papel soporte, etc.- Papiloscopía: todo 

a  lo  concerniente  a  identificación  humana  (recién  nacidos, 

personas  en  general,  cadáveres)  mediante  las  disciplinas: 
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dactiloscopía  (dígitos),  palametoscopía  (palma  de  la  mano)  y 

pelmatoscopía  (planta  de  los  pies).-  Metalográficas:  revenido 

químico  de  numeraciones  de  metales  (motor,  chasis  de 

vehículos,  motovehículos,  armas,  etc.).  Varias:  efracciones, 

revenido  químico  en  madera,  cuero,  vidrio,  plástico,  pericias 

informáticas,  etc.-Avda.  Sarmiento  830-Oberá  28)  VÁSQUEZ, 

Juan  Carlos-  Licenciado  en  Criminalística-Accidentología: 

Inspección  ocular  del  lugar  del  hecho,  croquis  ilustrativo, 

fotografías,  lugar  de  impacto,  mecánica  del  accidente, 

trayectoria,  velocidad de los  vehículos  protagonistas,  vehículo 

embistente  y  embestido,  maniobras,  etc..-  Balística:  balística 

interior, exterior, de efecto (armas portátiles, cartuchos, vainas 

servidas, proyectiles, t

rayectorias, distancia de disparo, determinaciones de residuos 

de  pólvora  en  manos  del  tirador,  caracterización  de  tiro 

voluntario, involuntario y accidental, casuística, etc.) huellas de 

efracciones.  Documentología:  mecanografía.  Análisis 

manuscritos,  análisis  de  firmas,  de  tintas,  superposiciones  de 

trazos,  dobleces,  adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes 

(nacionales  y  extranjeros),  timbres,  martillos  fiscales, 

cromatografía de tintas y papel soporte, etc.- Papiloscopía: todo 

a  lo  concerniente  a  identificación  humana  (recién  nacidos, 

personas  en  general,  cadáveres)  mediante  las  disciplinas: 

dactiloscopía  (dígitos),  palametoscopía  (palma  de  la  mano)  y 

pelmatoscopía  (planta  de  los  pies).-  Metalográficas:  revenido 

químico  de  numeraciones  de  metales  (motor,  chasis  de 

vehículos,  motovehículos,  armas,  etc.).  Varias:  efracciones, 

revenido  químico  en  madera,  cuero,  vidrio,  plástico,  pericias 

informáticas, etc.-Avda. Sarmiento 830-Oberá 29)AMARO, Luis 

Carlos-Martillero  Tasador-Corrientes  435-Oberá;  30) 

FEVERSANI, Roberto-Martillero Tasador-Chaco 221-Oberá; 31) 
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FEVERSANI,  Sergio Luis-Martillero Tasador-Chaco 221-Oberá; 

32)  PAROLA,  Oscar  Aníbal-Martillero  Tasador-Córdoba  79-

Oberá; 33) NOVAK, Omar Alberto-Martillero Tasador-Berutti  y 

Jujuy-Oberá;  34)  BOJKO,  Ana  María-Martillero  Tasador-Avda. 

Tucumán 502-Oberá; 35) CUEVAS, Cristian Marcelo-Martillero 

Tasador-Río  de  La  Plata  27-Oberá;  36)  GONTEK,  Laura-

Martillero  Tasador-San  Martín  815-Oberá;  37)  VALERGA, 

Marisa  Esilda-Martillero  Tasador-Bº Las  Palmas-Manz.  D-Casa 

12-Oberá;  38)  DAMADIO,  Norma  Estela-martillero-Tasador-

Gobernador  Barreyro  976-Oberá  PERITOS EN GENERAL  Y 

MARTILLEROS  TASADORES  QUE  ACTUARAN  DE 

“OFICIO” EN LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

1)  ANTUENO,  Julio  César-Médico  del  Trabajo-Kennedy  242-

Eldorado; 2) AWAD, Magdalena-Psicóloga-Congreso y Avda. San 

Martín  1º  Piso-Eldorado  3)  BONIN,  Carolina-Psicóloga-Avda. 

Paraguay  1859-Eldorado  4)  LOSADA,  Marisa  Elizabet-

Traductora de Portugués-Espina Corona 3432-Km.11-Eldorado; 

5) ARTUS, Hugo Miguel-Ingeniero Agrónomo y Tasador-Tasador 

de Incendios  Agrícolas  y  Forestales-Especialista  en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo-Bertoni 79-Eldorado; 6) KLEINBIELEN, 

María Lorena-Accidentóloga-Documentóloga-Barrio Eldorado II-

Esc.  2-Edif.A-Dep.B-PB-Eldorado;  7)  LOPEZ,  Víctor  Rubén  O.-

Accidentólogo-Documentólogo-Talcahuano  1666-Eldorado;  8) 

SAAVEDRA,  Olga  Beatriz-Accidentóloga-Documentóloga-calle 

Christiansen  56-Local  8-Eldorado;  9)  LOPEZ,  Laura  Raquel-

Accidentóloga-Documentóloga-Accidentología  Vial:  pericias 

sobre  accidentes  de  tránsito,  determinación  de  velocidad, 

mecánica del accidente, determinación de prioridad de paso en 

encrucijadas,  determinación  ángulo  de  visibilidad  en 

encrucijadas,  de  causalidad  siniestral,  de  maniobras 

inadecuadas, de embistente y embestido, etc.-Documentología: 
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Pericias  caligráficas:  análisis  de  fimas,  escritos  en  general, 

análisis químico de tinta, análisis químico y físico del papel o 

documentos,  determinación de adulteraciones y falsificaciones 

en documentos, billetes falsos o apócrifos.-Metalografía: pericias 

revenido  de  metal  en  números  motor,  chasis,  determinación 

adulteración o falsificaciones  en números metálicos,  cristales, 

maderas,  cueros.  Varias:  Inspecciones  oculares  de  interés 

criminalístico,  constataciones,  verificaciones,  documentaciones 

fotográficas-planimétricas de eventos siniestrales-Esperanza 19-

Km.  9-Eldorado;   10)  CZACHURSKI,  Sonia  Mariana-

Accidentóloga-Documentóloga--Accidentologia  Vial:  realización 

de pericias sobre accidentes viales, técnico mecánica, estado de 

transitabilidad y valorativas de vehículos, análisis del lugar del 

hecho,  inspecciones  oculares,  relevamiento  topográficos, 

planimetría y fotografía, análisis de evidencias, determinaciones 

de mecánica del accidente, etiología y evitabilidad del mismo, 

determinación  del  punto  de  impacto,  velocidades,  actor 

embistente y embestido.  Asesoramiento técnico en materia de 

accidentologia  vial.  Documentologia:  pericias caligráficas para 

el análisis  e identificación de las características extrinsecas e 

intrinsecas  de  documentos,  documentación  macro  y  micro 

fotográficas,  análisis  fotográficos  ultravioletas  e  infrarrojo  del 

documento,  pericias  y  exámenes  para  la  identificación  de 

individuos  y  elementos  escritores,  sistemas  de  impresión  y 

soportes  de  todo  tipo,  adulteraciones  y  falsificaciones 

documentales,  papel  moneda,  sellos,  tinta,  pericias 

mecanográficas,  análisis  químico  y  fisco  del  papel  y  tinta, 

elementos  escritores  y  sellos.  Determinación  de 

entrecruzamiento de trazos, restitución y datación de escritos y 

documentos de todo tipo-San Juan 1595 Depto. 5-Eldorado; 11) 

MASLOWSKI,  Marcelo  Ramón-Licenciado  en  Criminalística- 
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Accidentologia Vial: pericia relacionada a las investigaciones de 

accidentes  en  general,  accidentes  de  tránsito  vehicular, 

determinaciones  de  velocidades,  inspección  ocular, 

relevamientos topográfcos, visibilidad mecánica del automotor, 

determinaciones del punto de impacto, deformaciones y daños 

materiales,  mecánica  del  accidente  y  causales  del  siniestro, 

determinación  de  maniobras  adecuadas  e  inadecuadas, 

identificación de vehículos embistente y embestido, prioridades, 

peatones,etc. Documentologias: pericias caligráficas, análisis de 

papeles,  identificaciones  de  manuscritos,  textos,  firmas, 

adulteraciones  y  falsificaciones  de  documentos  en  general, 

papel  moneda,  sellos,  tintas,  etc.  Pericias  mecanográficas, 

tiempo  de  ejecución,  estudios  fisicos  y  quimicos  del  papel, 

documentos,  análisis  de  tintas,  entrecruzamientos,  maniobras 

adulteradoras,  otras. Balísticas: examen y determinaciones del 

tipo de armas, calibre, cartucho, identificaciones científicas del 

arma – proyectiles- vainas- trayectorias balísticas, distancia de 

disparos,  etc.  Papiloscopicas:  identificaciones  humanas, 

personas  recién  nacidas,  huellas  y  rastros  en  general, 

dactiloscopias,  pelmatoscopias  y  palametoscopias,  estudios  de 

huellas  de  pisadas,  rastros  etc.  Revenidos  químicos:  pericias 

metalográficas,  restauraciones  de  numeraciones  de  series  de 

motores, chasis, vidrios, armas. Determinaciones de maniobras 

delictivas, adulteradoras o falsificadoras en metales, maderas, 

cuero,  etc.  Varias:  inspecciones  oculares  y  relevamientos 

topográficos  en  general,  constataciones,  documentaciones 

fotográficas,  verificaciones,  pericias  planimétricas,  análisis  de 

las  evidencias  relacionadas,  exámenes  de  la  zona  del  hecho, 

autenticidad  de  martillos  y  sellos,  etc.-Triunvirato  83-Km.  4-

Eldorado;  12)  RODRÍGUEZ,  Luis  Alberto-  Licenciado  en 

Criminalistica-  Documentológicas:  (Pericias  de  escrituras, 
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firmas,  borrados,  raspados,  lavados  químicos,  sobreimpresos, 

tachaduras,  enmiendas,  microquímicas  documentales, 

falsificaciones  de  billetes,  adulteraciones,  identificación  de 

tintas,  entrecruzamientos)  Accidentológicas:  (cálculo  de 

velocidades  pre  y  post-impacto,  mecánica  del  accidente, 

etiología  de  los  accidentes,  planimetría,  etc.)-Mecanográficas: 

(identificación de marcas de máquinas de escribir, identificación 

del  escribiente,  borrado,  raspado,  lavado,  entrecruzamiento, 

distintos tiempos de ejecución, agregados, etc.). Papiloscópica: 

Dactiloscópica,  Palametoscópica  y  Pelmatoscópica-Balísticas: 

balística  interior,  exterior,  de  efectos,  distancia  de  disparo, 

identificación  del  tirador,  posición  del  disparador,  etc. 

Metalográficas: revenidos de números identificatorios en armas, 

vehículos,  máquinas,etc.-Guimaraez  385-Eldorado.  13)  SILVA 

DICO,  Miguel  Angel-Licenciado  en  Criminalística- 

Accidentológicas:  (accidentes  viales,  de  trabajo,  mecánica 

accidentológicas,  determinación  de  velocidad  de  los  móviles 

intervinientes  en  un  siniestro  de  tránsito.  En  accidentes  de 

trabajo,  laboral,  de  construcción  edilicias,  etc. 

Documentológicas-Caligráficas:  pericias  en  manuscritos,  en 

documentos  en  gral.,  peritaciones  de  todo  tipo  de  impresos. 

Mecanográficos:  de impresores de computadores,  peritaciones 

en moneda de curso legal y extranjeras. Peritaciones físicas y 

químicas  para  determinar  adulteraciones,  falsificaciones  y 

antigüedad escritural. Balísticas: determinación de trayectorias 

balísticas,  distancia  de  disparos,  disparos,  accidental, 

involuntario,  determinaciones  físicos  químicas  sobre  armas, 

municiones  y  prendas  involucradas  en  hechos  balísticos. 

Posición del tirador, de la victima etc. Papiloscópicas. Químicas. 

Criminalísticas: huellas digitales, palmares, plantares, identidad 

dactiloscópicas. Pericias en recién nacidos, neonatos, rastros y 
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manchas  biológicas  de  interés  criminalístico.  Metalográficas: 

revenido en metal  en vehículos,  maquinarias  en gral.,  motos, 

armas para identificar numeraciones, marcas. Revenido químico 

en  distintos  elementos  industriales,  seriales.  Varias: 

Inspecciones  oculares  técnicas  y  constataciones  en  distintos 

tipos  de  hechos  a  investigar.-Avda.  San  Martín  339-  Km.  6-

Eldorado;  14)  ZAJACZKOWSKI,  Raúl  Enrique-  Licenciado  en 

Criminalistica-Accidentológicas: (accidentes de tránsito en gral.) 

Documentológicas:  (pericias  sobre  documentos  en  gral.) 

Mecanográficas:  (análisis de textos mecanográficos) Químicas: 

(sobre documentos, tintas, polvos, sangre, revenido de motores, 

etc.)  Documentológicas:  (pericias  de  documentos  en  general, 

análisis de firmas, escrituras, análisis químico del documento, 

papel,  tinta,  escritura  a  maquina,  etc.)–América  26  2º  Piso 

Oficina 9-Eldorado; 15) GONZALEZ, Héctor Ramón-Licenciado 

en  Criminalística-  Accidentólogo-Documentólogo-Calígrafo-

Papiloscopo-Balístico-Metalografía-(revenido  metálico)-

Mecanografía-análisis  de  tintas,  etc.-Saavedra  96-Planta  Alta-

Eldorado;  16)  RODRIGUEZ,  Natalia  Belen-Licenciada  en 

Criminalística-:Documentológicas:  (borrados,  raspados, 

químicos,  sobreimpresos,  tachaduras,  enmiendas, 

microquímicas  documentales,  falsificación  de  billetes, 

adulteración,  identificación  de  tintas,  entrecruzamientos). 

Accidentologícas:  (cálculo  de  velocidad  pre  y  post-impacto, 

mecánica del accidente, etiología de los accidentes, planimetría, 

etc.). Mecanográficas: (identificación de marcas de máquinas de 

escribir, identificación del escribiente, borrado, raspado, lavado, 

entrecruzamiento,  distintos  tiempos  de  ejecución,  agregados. 

Metalográficas: revenido de números identificatorios en armas, 

vehículos,  máquinas,  etc.).-Guimaraez  385-Eldorado;  17) 

DOMÍNGUEZ,  Ricardo  Ramón-Licenciado  en  Criminalistica- 
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Accidentología: accidentes de transito en gral., reconstrucción y 

análisis,  recolección  y  registro  de  datos,  daños  en  las  cosas, 

determinaciones de velocidad,  dinámica del  hecho,  estudios  y 

vestigios accidentológicas, frenadas, derrapes, secuencias, etc. 

Documentología:  exámenes  de  falsificaciones,  distinción  de 

procedimientos  de  impresión,  sellos  de  gomas  y  sus 

impresiones,  pericias  de  documentos  en  gral.,  tarjetas  de 

créditos, títulos y acciones, billetes de bancos (pesos, dólares, 

etc.),  documentos  de  identidad,  fotocopias,  identificación  de 

manuscritos,  textos,  cifras  numéricas,  firmas-rúbricas, 

escrituras, superposición de trazos, adulteración de documentos 

manuscritos,  peritajes  sobre  escrituras  en  copia  carbónica, 

análisis  químico  del  documento,  papel,  etc.-  Estudio  físico 

químico  de  las  tintas,  examen  comparativo,  cromatografía, 

escritura a máquina mecanográfica, análisis de textos, tiempos 

de  ejecución,  identificación  de  la  máquina  y  del  dactilógrafo. 

Balística:  identificación  de  proyectiles  de  armas  de  fuego, 

vainas,  identificación  de  proyectiles  de  otras  armas  que  no 

utilizan  pólvora  como  propulsor  balístico,  balística  interior, 

exterior  y  de  efecto,  determinación  de  trayectoria  balística, 

restos  de  deflagración,  distancia  de  disparo  (determinación 

física y química), disparo accidental, involuntario, determinación 

físico químico sobre armas, municiones y prendas involucradas 

en  hechos  balísticos.  Posición  del  tirador,  de  la  victima. 

Químicas:  sobre  documentos,  tintas,  polvos,  pintura,  sangre, 

regeneración  de  números,  letras  y  signos  (revenido). 

Papiloscopía:  huellas  digitales,  palmares,  plantares.  Identidad 

papiloscópica,  pericias  en  recién  nacidos,  neonatos.  Restos  y 

manchas biológicas de interés criminalístico. Varias: inspección 

ocular  técnica-científica  y  constatación  de  distintos  tipos  de 

hechos. Examen analítico y estudio de la rotura de vidrios, etc.-
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Triunvirato  83  Km.  4-Eldorado;  18)  BERMÚDEZ,  Alejo-

Licenciado en Criminalística- Accidentología Vial: pericias sobre 

accidentes  de  transito:  determinación  de  velocidad,  mecánica 

del  accidente,  determinación  de  prioridad  de  paso  en 

encrucijadas,  determinación  ángulo  de  visibilidad  en 

encrucijada, determinación causalidad siniestral, de maniobras 

inadecuadas,  de  embistente  y  embestido,  etc  ..  Mecánica  del 

Automotor: Pericias mecánicas: determinación de daños, tipo y 

características,  determinación  fallas  mecánicas  en  motor, 

sistemas  eléctricos,  suspensión,  rodamiento,  dirección. 

Documentología:  pericias  caligráficas:  análisis  de  firmas, 

escritos en gral., análisis químico de tinta, químico y físico del 

papel  o  documentos,  determinación  de  adulteraciones  y 

falsificaciones  en  documentos,  billetes  falsos  o  apócrifos. 

Balística: examen químico del arma, determinación del calibre, 

identificación  de  proyectil  y  vainas  servidas,  trayectoria 

balística,  distancia  de  disparos,  etc  ..Papiloscopía:  huellas  y 

rastros  en  gral.,  huellas  digitales,  palmares  y  plantares. 

Identificación  dactiloscópica,  de  recién  nacidos,  neonatos, 

etc..Metalografia:  pericias  revenido  de  metal  en  números  de 

motor y chasis, determinación, adulteración o falsificaciones en 

números  metálicos,  cristales,  maderas  y  cueros.  Varias: 

inspecciones oculares de interés criminalístico, constataciones, 

verificaciones y documentaciones fotográficas-planimétricas de 

eventos siniestrales.-Triunvirato 83-Eldorado; 19) MEGA, Nelson 

Ramón-Licenciado en Criminalística-Accidentología:  Inspección 

ocular del lugar del hecho, croquis ilustrativo, fotografías, lugar 

de impacto,  mecánica del  accidente,  trayectoria,  velocidad de 

los  vehículos  protagonistas,  vehículo  embistente  y  embestido, 

maniobras, etc..- Balística: balística interior, exterior, de efecto 

(armas  portátiles,  cartuchos,  vainas  servidas,  proyectiles, 
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trayectorias, distancia de disparo, determinaciones de residuos 

de  pólvora  en  manos  del  tirador,  caracterización  de  tiro 

voluntario, involuntario y accidental, casuística, etc.) huellas de 

efracciones.  Documentología:  mecanografía.  Análisis 

manuscritos,  análisis  de  firmas,  de  tintas,  superposiciones  de 

trazos,  dobleces,  adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes 

(nacionales  y  extranjeros),  timbres,  martillos  fiscales, 

cromatografía de tintas y papel soporte, etc.- Papiloscopía: todo 

a  lo  concerniente  a  identificación  humana  (recién  nacidos, 

personas  en  general,  cadáveres)  mediante  las  disciplinas: 

dactiloscopía  (dígitos),  palametoscopía  (palma  de  la  mano)  y 

pelmatoscopía  (planta  de  los  pies).-  Metalográficas:  revenido 

químico  de  numeraciones  de  metales  (motor,  chasis  de 

vehículos,  motovehículos,  armas,  etc.).  Varias:  efracciones, 

revenido  químico  en  madera,  cuero,  vidrio,  plástico,  pericias 

informáticas,  etc..-Triunvirato  83  Km.  4-Eldorado;  20) 

ROGACZEWSKI,  Mirta  Estela-Documentóloga-Papiloscopía-

Documentología:  Mecanografías,análisis  de  manuscritos,  de 

firma,  de  tinta,  superposición  de  trazos,   dobleces, 

adulteraciones  y  falsificaciones,  billetes  (nacionales  y 

extranjeros), timbres, martillos fiscales, cromatografía de tintas 

y  papel  soporte,etc..  Papiloscopía:  todo  lo  concerniente  a 

identificación  humana  (recién  nacido,  personas  en  gral., 

cadáveres)  mediante  las  disciplinas:  dactiloscopía  (dígito), 

palametoscopía  (palma)  y  pelmatoscopía  (planta  de  los  pies). 

Varias:  pericias  informáticas-etc..-Triunvirato  83  Km.  4-

Eldorado; 21) PORTERRIEU, Mariana Evangelina-Licenciada en 

Criminalística-Calle  La  Colina  1733-Eldorado;  22)  LOPEZ, 

Ismael-Martillero  Tasador-Avda.  San  Martín  “E”  1858-Km.  9-

Local  11-Eldorado;  23)  SERRANO,  Edmundo  A.-Martillero 

Tasador-San Luis 34-Eldorado; 24) PAREDES, Pánfilo-Martillero 
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Tasador-Avda. San Martín 2117-Eldorado; 25) ACOSTA, Miguel 

Angel-Martillero  Tasador-Avda.  San  Martín  1562  “E”  1º  Piso 

Oficina 4-Eldorado; 26) FLAMMER , Mario Rolando- martillero 

Tasador-Avda. San Martín “E” 1858 Km. 9 Local 11-Eldorado; 

27) POSZKUS Andrés Jorge-Martillero Tasador- Paraguay 1334-

Eldorado.-  PERITOS  EN  GENERAL  Y  MARTILLEROS 

TASADORES  QUE  ACTUARAN  DE  “OFICIO”  EN  LA 

CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 1) AHUAD, Salim-

Médico Cirujano-Avda. San Martín 1141-Puerto Rico; 2) CLERC, 

Carlos  Enrique-Médico  Cirujano-Especialista  en  Medicina 

Laboral-Avda.  San  Martín  1697-Puerto  Rico;  3)  MINGOTTI, 

Alberto  Ricardo-Médico-Especialista  en  Ortopedia  y 

Traumatología-Avda.  San  Martín  1461-Puerto  Rico;  4) 

SAAVEDRA, Olga Beatriz-Accidentóloga-Documentóloga-Estrada 

835-Puerto Rico;  5) BALMACEDA, Daniel  Darío-Accidentólogo-

Documentólogo-Pericia  sobre  accidentes  viales,tecnico 

mecánica,  estado  de  transitabilidad  y  valuativa  de  vehículos. 

Asesoramiento técnico en materia de accidente vial. Realización 

de acciones especificas tendientes a la prevención de accidentes 

y participación en campañas de educación vial. Investigación y 

participación en equipos de investigación de accidentes viales y 

temas relacionados con la accidentologia vial. Capacitación de 

recursos  humanos  en  el  área  de  la  accidentologia  vial. 

Documentologo:  realización  de  pericias  para  el  análisis  e 

identificación de las características intrínsecas y extrínsecas de 

documentos,  pericias  y  exámenes  para  la  identificación  de 

individuos  y  elementos  escritores,  sistemas  de  impresión  y 

soportes  de  todo  tipo.  Restitución  y  datación  de  escritos  y 

documentos de todo tipo. Asesoramiento técnico sobre temas de 

documentologia, investigaciones y participación en equipos de 

investigación sobre temas de documentologias, capacitación de 
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recursos  humanos en el  área de documentologia  -San Miguel 

584-Puerto Rico; 6) ORTIGOZA, Marcos Fabiàn-Accidentólogo-

Documentólogo-Chubut 483-Puerto Rico; 7) BUZIN, Lidia Isabel-

Accidentóloga-Documentóloga-Posta  Yatasto  y  Laprida-Puerto 

Rico;  8)  BACCHIN,  Rodolfo  Ricardo-Accidentólogo-

Documentólogo-Cuba  735  2º  Piso-Jardín  América;  9) 

CZACHURSKI,  Sonia  Mariana-Accidentóloga-Documentóloga--

Accidentologia  Vial:  realización  de  pericias  sobre  accidentes 

viales, técnico mecánica, estado de transitabilidad y valorativas 

de vehículos, análisis del lugar del hecho, inspecciones oculares, 

relevamiento topográficos, planimetría y fotografía, análisis de 

evidencias,  determinaciones  de  mecánica  del  accidente, 

etiología y evitabilidad del mismo, determinación del punto de 

impacto,  velocidades,  actor  embistente  y  embestido. 

Asesoramiento  técnico  en  materia  de  accidentologia  vial. 

Documentologia:  pericias  caligráficas  para  el  análisis  e 

identificación de las características extrinsecas e intrinsecas de 

documentos, documentación macro y micro fotográficas, análisis 

fotográficos ultravioletas e infrarrojo del documento, pericias y 

exámenes  para  la  identificación  de  individuos  y  elementos 

escritores,  sistemas  de  impresión  y  soportes  de  todo  tipo, 

adulteraciones  y  falsificaciones  documentales,  papel  moneda, 

sellos,  tinta,  pericias  mecanograficas,  análisis  químico y  fisco 

del papel y tinta, elementos escritores y sellos. Determinación 

de  entrecruzamiento  de  trazos,  restitución  y  datación  de 

escritos y documentos de todo tipo-Avda. 9 de Julio 2482-Puerto 

Rico;  10)  BORDIN,  Deonir  Julio-Licenciado  en  Criminalística-

Accidentólogo-Documentólogo-Balístico-Papilóscopo-Posta 

Yatasto  y  Laprida-Puerto  Rico;  11)  MASLOWSKI,  Marcelo 

Ramón-  Licenciado  en  Criminalística-  Accidentologia  Vial: 

pericia  relacionada  a  las  investigaciones  de  accidentes  en 
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general,  accidentes  de  tránsito  vehicular,  determinaciones  de 

velocidades,  inspección  ocular,  relevamientos  topográfcos, 

visibilidad mecánica del automotor, determinaciones del punto 

de  impacto,  deformaciones  y  daños  materiales,  mecánica  del 

accidente y causales del siniestro, determinación de maniobras 

adecuadas e inadecuadas, identificación de vehículos embistente 

y  embestido,  prioridades,  peatones,  etc.  Documentologias: 

pericias  caligráficas,  análisis  de  papeles,  identificaciones  de 

manuscritos, textos, firmas, adulteraciones y falsificaciones de 

documentos  en  general,  papel  moneda,  sellos,  tintas,  etc. 

Pericias mecanográficas, tiempo de ejecución, estudios físicos y 

químicos  del  papel,  documentos,  análisis  de  tintas, 

entrecruzamientos, maniobras adulteradoras,  otras. Balísticas: 

examen y determinaciones del tipo de armas, calibre, cartucho, 

identificaciones  científicas  del  arma  –proyectiles-,  vainas, 

trayectorias  balísticas,  distancia  de  disparos,  etc. 

Papiloscopicas:  identificaciones  humanas,  personas  recién 

nacidas,  huellas  y  rastros  en  general,  dactiloscopias, 

pelmatoscopias  y  palametoscopias,  estudios  de  huellas  de 

pisadas,  rastros  etc.  Revenidos  químicos:  pericias 

metalograficas,  restauraciones  de  numeraciones  de  series  de 

motores, chasis, vidrios, armas. Determinaciones de maniobras 

delictivas, adulteradoras o falsificadoras en metales, maderas, 

cuero,  etc.  Varias:  inspecciones  oculares  y  relevamientos 

topográficos  en  general,  constataciones,  documentaciones 

fotográficas,  verificaciones,  pericias  planimétricas,  análisis  de 

las  evidencias  relacionadas,  exámenes  de  la  zona  del  hecho, 

etc.-Posta de Yatasto y Laprida -Puerto Rico; 12) RODRÍGUEZ, 

Luis  Alberto-Licenciado  en  Criminalistica-  Documentológicas: 

(Pericias  de  escrituras,  firmas,  borrados,  raspados,  lavados 

químicos,  sobreimpresos,  tachaduras,  enmiendas, 
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microquímicas  documentales,  falsificaciones  de  billetes, 

adulteraciones,  identificación  de  tintas,  entrecruzamientos) 

Accidentológicas:  (cálculo  de  velocidades  pre  y  post-impacto, 

mecánica del accidente, etilogía de los accidentes, planimetría, 

etc.) Mecanográficas: (identificación de marcas de máquinas de 

escribir, identificación del escribiente, borrado, raspado, lavado, 

entrecruzamiento,  distintos  tiempos  de  ejecución,  agregados, 

etc.).  Papiloscópica:  Dactiloscópica,  palametoscópica  y 

pelmatoscópica-Balísticas: balística interior, exterior, de efectos, 

distancia  de  disparo,  identificación  del  tirador,  posición  del 

disparador,  etc.  Metalográficas:  revenidos  de  números 

identificatorios  en  armas,  vehículos,  maquinas,etc.-Laprida 

1138-Puerto Rico; 13) SILVA DICO, Miguel Angel- Licenciado en 

Criminalística- Accidentológicas: (accidentes viales, de trabajo, 

mecánica accidentológicas,  determinación de velocidad de los 

móviles intervinientes en un siniestro de transito. En accidentes 

de  trabajo,  laboral,  de  construcción  edilicias,  etc. 

Documentológicas-Caligráficas:  pericias  en  manuscritos,  en 

documentos  en  gral.,  peritaciones  de  todo  tipo  de  impresos. 

Mecanográficos:  de impresores de computadores,  peritaciones 

en moneda de curso legal y extranjeras. Peritaciones físicas y 

químicas  para  determinar  adulteraciones,  falsificaciones  y 

antigüedad escritural. Balísticas: determinación de trayectorias 

balísticas,  distancia  de  disparos,  disparos,  accidental, 

involuntario,  determinaciones  físicos  químicas  sobre  armas, 

municiones  y  prendas  involucradas  en  hechos  balísticos. 

Posición del tirador, de la victima etc. Papiloscópicas. Químicas. 

Criminalísticas: huellas digitales, palmares, plantares, identidad 

dactiloscópicas. Pericias en recién nacidos, neonatos, rastros y 

manchas  biológicas  de  interés  criminalístico.  Metalográficas: 

revenido en metal  en vehículos,  maquinarias  en gral.,  motos, 
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armas para identificar numeraciones, marcas. Revenido químico 

en  distintos  elementos  industriales,  seriales.  Varias: 

Inspecciones  oculares  técnicas  y  constataciones  en  distintos 

tipos de hechos a investigar.-9 de Julio  1669-Puerto Rico;  14) 

ZAJACZKOWSKI,  Raúl  Enrique-Licenciado  en  Criminalistica- 

Accidentológicas:  (accidentes  de  tránsito  en  gral.) 

Documentológicas:  (pericias  sobre  documentos  en  gral.) 

Mecanográficas:  (análisis de textos mecanográficos) Químicas: 

(sobre documentos, tintas, polvos, sangre, revenido de motores, 

etc.)  Documentológicas:  (pericias  de  documentos  en  general, 

análisis de firmas, escrituras, análisis químico del documento, 

papel,  tinta,  escritura a máquina,  etc.)-Avda. 9 de Julio  2136-

Puerto  Rico;  15)  GONZALEZ,  Héctor  Ramón-Licenciado  en 

Criminalística-  Accidentólogo-Documentólogo-Calígrafo-

Papiloscopo-Balístico-Metalografía-(revenido  metálico)- 

Mecanografía-análisis  de  tintas,  etc.-Posta  de  Yatasto  175-

Puerto  Rico;  16)  RODRIGUEZ,  Natalia  Belén-Licenciada  en 

Criminalística-:Documentológicas:  (borrados,  raspados, 

químicos,  sobreimpresos,  tachaduras,  enmiendas, 

microquímicas  documentales,  falsificación  de  billetes, 

adulteración,  identificación  de  tintas,  entrecruzamientos). 

Accidentologícas:  (cálculo  de  velocidad  pre  y  post-impacto, 

mecánica del accidente, etiología de los accidentes, planimetría, 

etc.). Mecanográficas: (identificación de marcas de máquinas de 

escribir, identificación del escribiente, borrado, raspado, lavado, 

entrecruzamiento,  distintos  tiempos  de  ejecución,  agregados. 

Metalográficas: revenido de números identificatorios en armas, 

vehículos,  máquinas,  etc.).-Laprida  1138-Puerto  Rico;  17) 

DOMÍNGUEZ,  Ricardo  Ramón-  Licenciado  en  Criminalistica- 

Accidentología: accidentes de tránsito en gral., reconstrucción y 

análisis,  recolección  y  registro  de  datos,  daños  en  las  cosas, 
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determinaciones de velocidad,  dinámica del  hecho,  estudios  y 

vestigios accidentológicas, frenadas, derrapes, secuencias, etc. 

Documentología:  exámenes  de  falsificaciones,  distinción  de 

procedimientos  de  impresión,  sellos  de  gomas  y  sus 

impresiones,  pericias  de  documentos  en  gral.,  tarjetas  de 

créditos, títulos y acciones, billetes de bancos (pesos, dólares, 

etc.),  documentos  de  identidad,  fotocopias,  identificación  de 

manuscritos,  textos,  cifras  numéricas,  firmas-rúbricas, 

escrituras, superposición de trazos, adulteración de documentos 

manuscritos,  peritajes  sobre  escrituras  en  copia  carbónica, 

análisis  químico  del  documento,  papel,  etc.-  Estudio  físico 

químico  de  las  tintas,  exámen  comparativo,  cromatografía, 

escritura a maquina mecanográfica, análisis de textos, tiempos 

de  ejecución,  identificación  de  la  máquina  y  del  dactilógrafo. 

Balística:  identificación  de  proyectiles  de  armas  de  fuego, 

vainas,  identificación  de  proyectiles  de  otras  armas  que  no 

utilizan  pólvora  como  propulsor  balístico,  balística  interior, 

exterior  y  de  efecto,  determinación  de  trayectoria  balística, 

restos  de  deflagración,  distancia  de  disparo  (determinación 

física y química), disparo accidental, involuntario, determinación 

físico químico sobre armas, municiones y prendas involucradas 

en  hechos  balísticos.  Posición  del  tirador,  de  la  victima. 

Químicas:  sobre  documentos,  tintas,  polvos,  pintura,  sangre, 

regeneración  de  números,  letras  y  signos  (revenido). 

Papiloscopía:  huellas  digitales,  palmares,  plantares.  Identidad 

papiloscópica,  pericias  en  recién  nacidos,  neonatos.  Restos  y 

manchas biológicas de interés criminalístico. Varias: inspección 

ocular  técnica-científica  y  constatación  de  distintos  tipos  de 

hechos. Examen analítico y estudio de la rotura de vidrios, etc.-

calle Montecarlo 104-Casa F-10-Barrio Culmey-Puerto Rico; 18) 

BERMÚDEZ, Alejo- Licenciado en Criminalística- Accidentología 
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Vial:  pericias  sobre  accidentes  de  tránsito:  determinación  de 

velocidad, mecánica del accidente, determinación de prioridad 

de paso en encrucijadas, determinación ángulo de visibilidad en 

encrucijada, determinación causalidad siniestral, de maniobras 

inadecuadas,  de  embistente  y  embestido,  etc..Mecánica  del 

Automotor: Pericias mecánicas: determinación de daños, tipo y 

características,  determinación  fallas  mecánicas  en  motor, 

sistemas  eléctricos,  suspensión,  rodamiento,  dirección. 

Documentología:  pericias  caligráficas:  análisis  de  firmas, 

escritos en gral., análisis químico de tinta, químico y físico del 

papel  o  documentos,  determinación  de  adulteraciones  y 

falsificaciones  en  documentos,  billetes  falsos  o  apócrifos. 

Balística: examen químico del arma, determinación del calibre, 

identificación  de  proyectil  y  vainas  servidas,  trayectoria 

balística,  distancia  de  disparos,  etc.  .Papiloscopía:  huellas  y 

rastros  en  gral.,  huellas  digitales,  palmares  y  plantares. 

Identificación  dactiloscópica,  de  recién  nacidos,  neonatos, 

etc..Metalografia:  pericias  revenido  de  metal  en  números  de 

motor y chasis, determinación, adulteración o falsificaciones en 

números  metálicos,  cristales,  maderas  y  cueros.  Varias: 

inspecciones oculares de interés criminalístico, constataciones, 

verificaciones y documentaciones fotográficas-planimétricas de 

eventos siniestrales.-Juan Manuel Estrada 625-Puerto Rico; 19) 

CABRAL,  Celia  Cornelia-Martillero  Tasador-Uruguay  y  El 

Salvador-Jardín América; 20) FIRPO, Ricardo Rubén-Martillero 

Tasador-Buenos Aires 156-Puerto Rico; 21) SIMON, Clemente-

Martillero Tasador-Córdoba 2160-Puerto Rico; 22) BOROWSKI, 

Andrea  Fabiana-Martillero  Tasador-Avda.  Nahuel  Huapi  82-

Jardín  América;  23)  BOJANOVICH,  Daimo  Omar-Martillero 

Tasador-Avda. 9 de Julio 1845-Puerto Rico-.- Con lo que se dio 

por  finalizado  el  acto  firmando  S.S.  el  Señor  Presidente  del 
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Superior Tribunal de Justicia por ante mi Secretaria Autorizante 

que doy Fe.- Fdo. DR. JORGE ANTONIO ROJAS-PRESIDENTE-

ESC. MARIA CRISTINA BOTTEGONI  DE  SCOTTA-ESCRIBANA 

SECRETARIA-.-

Por providencia del Señor Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia –Dr. Jorge Antonio ROJAS- de fecha 21 de Diciembre de 

2007  se  DISPUSO  INCLUIR  en  el  Acta  Nº388/07-Lista  de 

Auxiliares  de  la  Justicia  para  el  año  2008-  al  PERITO 

LICENCIADO  EN  CRIMINALISTICA  EDUARDO  ALVEZ  en  la 

nómina  de  “Peritos  en  General  y  Martilleros  Tasadores  que 

actuarán de “Oficio” en la Tercera Circunscripción Judicial” bajo 

el Nº de Orden 28) con domicilio en calle Triunvirato Nº83 de 

Eldorado (Mnes.).-

Por providencia del Señor Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia –Dr. Jorge Antonio ROJAS- de fecha 21 de Diciembre de 

2007,  se  DISPUSO  INCLUIR  en  el  Acta  Nº388/07  –Lista  de 

Auxiliares  de  la  Justicia  para  el  año  2008-  al  MARTILLERO 

PUBLICO  DEMETRIO  ANIBAL  CLERICI  en  la  nómina  de 

“Martilleros  Públicos  que  integrarán  las  listas  para 

designaciones  en  “Concurso”  en  la  Primera  Circunscripción 

Judicial” bajo el Nº de Orden 29) con domicilio en 

calle 72 “A” (Arturo Frondizi) Nº3069 de Posadas (Mnes.).-

Por Resolución de Presidencia Nº362 de fecha 17 de Marzo de 

2008  se  RESOLVIÓ  EXCLUIR  a  la  Licenciada  en  Psicología 

MARIA INES DEI CASTELLI SAGUES del Acta Nº388/07-Lista 

de Auxiliares de la Justicia del corriente año-, en la que se halla 

integrando  la  nómina  de  “Peritos  en  General  y  Martilleros 

53



Tasadores  que  actuarán  de  “oficio”  en  la  Primera 

Circunscripción Judicial” bajo el Nº8).-       

Por Resolución de Presidencia Nº614 de fecha 28 de Abril de 

2008 se RESOLVIÓ EXCLUIR al CPN ALBERTO JUAN MIR del 

Acta Nº388/07-Lista de Auxiliares de la Justicia del corriente 

año-   
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