
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA  Nº  46/1993

Texto Ordenado por Acordada 9/2015 - Mayo 2015

Referencia Normativa:

Art. 3 - Modificado por Acordada 9/2015.

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de mayo de 

mil novecientos noventa y tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia; y

CONSIDERANDO:

I. Que conforme  lo  dispuesto  por  Acordada  nro.108/82  de  este  Superior  Tribunal  de 

Justicia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de cada Circunscripción Judicial, 

tiene a su cargo la confección de la lista anual de Peritos contadores, disposición ésta que agilizó 

y facilitó la designación de los citados profesionales.

II.  Que razones de  orden práctico hacen necesario  unificar  el  trámite  respecto de los 

peritos en general.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, (art.206 inc.2) Const. Prov. y 

art.44 inc. i) Ley 2430).

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

1ro.) Delegar  en  las  Cámaras  de  Apelaciones  en  lo  Civil  y  Comercial  de  cada 

Circunscripción Judicial, la confección anual de la Lista de Peritos en General que actuarán en 

causas judiciales (art.44 inc.ñ) Ley 2430).

2do.)  Disponer  que  atento  a  lo  establecido en  e1  art.44  inc.  n)  de  la  Ley nro.  2430 

-Orgánica  del  Poder  Judicial-,  debe  continuar  a  cargo  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  el 

otorgamiento de la matrícula de Peritos en General y su registro.

3ro.) Determinar  que,  obtenida  que  sea  la  Matriculación  Profesional  por  parte  del 

Superior Tribunal de Justicia, el Perito deberá gestionar su inclusión en la Lista de Peritos en 

General de la Circunscripción Judicial de que se trate, mediante presentación a efectuar por ante 

la  Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Civil  y  Comercial  respectiva,  acompañando  la  credencial 

correspondiente expedida por el registro de Matrículas Profesionales. 



La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial circunscripcional que corresponda, 

anualmente, deberá certificar que cada Perito ante ella inscripto cuenta con habilitación para el 

ejercicio  de  la  profesión,  en  aquellos  casos  en  que  dicha  habilitación  debe  ser  legalmente 

otorgada por el respectivo Colegio profesional

4to.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.

Firmantes:

GARCIA OSELLA - Presidente STJ - FLORES - Jueza STJ - LEIVA - Juez STJ.

MOYANO - Secretaria STJ.

 


