
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 9/1974 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI, 
y MARIO CÉSAR MINNITI, bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que a resultas de la aplicación de la Ley Nacional nº 20.266, regulando la actividad de 

los Martilleros Públicos, que introduce modificaciones a los artículos 113 a 122 del Código de 
Comercio, se producen diversas situaciones vinculadas con la interpretación del mencionado 
texto legal y su correlación con las disposiciones de los arts. 98 y 99 de la Ley 483 (R.N) en lo 
atinente a la Matrícula de los mismos en el Registro del Superior Tribunal de Justicia para quedar 
habilitados a los fines de intervenir en causas judiciales.  

II. Que en tal sentido, el artículo 98 de la Ley 483, establece con prescindencia de la 
inscripción en los Registros de Comercio, el Registro de los Martilleros en el Superior Tribunal 
con el objeto de habilitarlos para intervenir en subastas y liquidaciones judiciales. 

III. Que a su vez, por el art. 99 de la norma citada, se estableció con carácter general y con 
prescindencia de la Matrícula creada por el art. 98, los requisitos que se deben reunir para “ser 
martillero” (sic), agregando a las obligaciones emergentes del Código de Comercio, los aspectos 
reglamentarios de los incisos b) c) y d) de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial. 

IV. Que en la actualidad, la Ley 20.266, establece nuevos recaudos para acceder a la 
matrícula ante los Juzgados de Comercio, para lo que, además se requiere rendir un examen (art. 
1º, inc.c). 

V. Que en consecuencia, dicho requisito, hace ociosa la exigencia de la Ley 483 en el 
mismo sentido, siendo prudente interpretar que la prueba de suficiencia prevista por la Ley 
Nacional 20.266 suple en estos casos la requerida por la Legislación local, toda vez que se 
cumplen en este modo plenamente las garantías de idoneidad necesarias para que los Martilleros 
Públicos, intervengan en causas judiciales, que es en definitiva el interés que la Ley 483 ha 
querido preservar.  

VI. Que en otro orden de cosas, los Martilleros inscriptos en los Juzgados Comerciales 
exclusivamente y que por consiguiente no se sometieron a examen de competencia, con 
anterioridad de las modificaciones introducidas al Código de Comercio por la Ley 20.266, no 
resultan exceptuados de ese requisito si pretenden intervenir en causas judiciales, lo que se 
desprende explícitamente del contenido del art. 27 del ordenamiento legal mencionado, el que a 
tales efectos, se remite a las normas de los Estados Provinciales.  

Por ello, en funciones de Superintendencia y en cuanto ha lugar por derecho,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DEL JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Los Martilleros Públicos que obtengan su matrícula a partir de la vigencia de la Ley 

20.266, podrán solicitar su inscripción en el Superior Tribunal de Justicia para intervenir en 
causas judiciales, cumpliendo, los requisitos previstos en el Reglamento de Matrículas 
Profesionales y acompañando el certificado previsto por el inc. C) del art. 1º de la Ley Nacional 
citada.  

 
2º) Los Martilleros que a la fecha de vigencia de la Ley 20.266, no se hubieren 

matriculado en el Superior Tribunal de Justicia, para intervenir en causas judiciales, y no se 
hubieren sometido a prueba de suficiencia para acceder a la Matrícula de los Juzgados de 
Comercio, continúan en el ejercicio de su profesión en la forma prevista por la Ley referida, pero 
a los fines de su inscripción en los términos del art. 98 de la Ley 483, deberán someterse a la 
prueba de suficiencia, ante las Cámaras de Apelaciones de la Circunscripción que corresponda en 
la forma dispuesta en Acordada nº 250/73, la que expedirá, si correspondiere el certificado 
respectivo. 

  
3º) Regístrese, notifíquese, y oportunamente, archívese.  

 
 



Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA – Secretario STJ. 
 
 


