
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 108/1982 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los veinticinco días del mes de 
noviembre de mil novecientos ochenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que el Presidente de la Exma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción 
Judicial, conjuntamente con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Río Negro, elevan a este Superior Tribunal de Justicia, una serie de sugerencias a efectos de 
facilitar el fiel cumplimiento de la Acordada Nº 65/82 y evitar eventuales inconvenientes en la 
designación de oficio de peritos contadores.  
 II.- Que se solicita, asimismo, se autorice a la Exma. Cámara de Apelaciones a formar un 
registro de peritos contadores y se conceda a los jueces facultades de policía de los inscriptos, a 
fin de poder sancionar a quienes no acepten los cargos discernidos o cometan faltas de mayor 
entidad, por considerar conveniente la inmediatez en el contralor de la labor profesional de los 
peritos. 
 Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (art.44 inc.j, de la ley 1115), 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer que atento a lo establecido por el art.44, inc.ñ) de la ley 1115, debe continuar 
a cargo del Superior Tribunal de Justicia el otorgamiento de la matrícula de peritos contadores y 
su registro. 
 
 2º) A los fines de mantener actualizada la lista de peritos contadores, estos deberán 
solicitar durante la primera quincena del mes de diciembre de cada año (art.44 inc.o de la ley 
1115), su reinscripción en la misma. Los profesionales les presentarán dicha solicitud en las 
respectivas Cámaras de Apelaciones que tendrán a su cargo la lista pertinente -acompañando un 
certificado expedido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas donde conste el pago de 
la matrícula y su habilitación para el ejercicio de la profesión. 
 
 3º) La no aceptación del cargo sin justificación suficiente, o la comisión de faltas de 
mayor gravedad en el ejercicio de su actuación judicial, podrá ser pasible por parte del 
Magistrado de sanción de hasta dos años de suspensión en la matrícula de perito (art.25 del dec. 
199/66), sin perjuicio de la comunicación del hecho al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas a efectos de que haga uso de los poderes disciplinarios que el mencionado 
ordenamiento legal le acuerda. 
 
 4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ - 
BRUNELLO - Juez STJ.  
MAJO - Secretario STJ. 
 
 
 


