
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

ACORDADA Nº 133/1974 

 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 

Tribunal de Justicia, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 I. Que la incorporación del servicio de pericias balísticas a la labor del Poder Judicial, 

hace necesario, establecer la normativa básica administrativa auxiliar del mismo para racionalizar 

su accionamiento, acorde con los requerimientos propios de los Organismos Judiciales y la 

importancia inherente a la labor pericial y el procesamiento de las causas penales. 

 II. Que si bien no se cuenta aún con todos los elementos técnicos propios de los 

laboratorios periciales de la especialidad citada, dado lo reciente de su creación, en tanto se 

perfeccione el servicio, corresponde igualmente adoptar un orden administrativo, a los cuales 

deberá ajustarse provisoriamente el accionar pericial y su labor administrativa accesoria. 

 Por ello, en uso de facultades que le son propias (art. 37, inc. r) Ley 483). 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 

 1º) El servicio de Pericias Balísticas, dependerá de la Secretaría Administrativa del 

Superior Tribunal de Justicia. 

 

 2º) Los requerimientos periciales, serán en consecuencia, remitidos o solicitados al 

Superior Tribunal de Justicia, donde se registrarán por Mesa de Entradas con el respectivo cargo 

suscripto por el Secretario, quién dispondrá su traslado al perito Balístico, bajo constancia. 

 

 3º) Todas las pericias y los elementos de las mismas, requeridas en la sumaria de la causa, 

se remitirán en sobre cerrado lacrado o precintado, indicando el carácter secreto de los mismos, y 

el contenido instrumental debidamente inventariado en oficio adjunto. 

 

 4º) Los requerimientos periciales, deberán especificar claramente el objeto de la pericia, 

los elementos que se suministren y toda otra indicación que el Magistrado considere de interés o 

necesario al proceso. 

 

 5º) Cuando las pericias requieren intervención personal del perito en el lugar de los 

hechos, así será resuelto por el Magistrado interviniente, y comunicado al Superior Tribunal. En 

caso que el perito deba trasladarse fuera del lugar de su asiento, a cumplir su cometido, la 

comisión será dispuesta por el Presidente del Cuerpo, conforme las normas administrativas 

vigentes. 

 

 6º) Ordenada la pericia, el Perito Balístico, formará el legajo de la pericia, con testimonio 

de la providencia del Juez que la ordena, con el informe de la inspección ocular, con el de talle de 

los elementos suministrados o que él mismo recogiera, con las investigaciones o análisis 

efectuados, y con las conclusión arribadas. 

 

 7º) El Perito, producirá su informe al Juez de la causa, remitiéndose la pericia con 

intervención del Servicio de Mesa de Entradas del Superior Tribunal. Si por razones de urgencia 

se le exigiera expedirse en forma inmediata, podrá hacerle entrega directa al Juez bajo constancia, 

remitiéndole posteriormente éstas al Servicio de Mesa de Entradas del Superior Tribunal. 

 

 8º) Los trabajos e informes periciales, serán elaborados todos por duplicado, caratulados, 

por la causa a que pertenecen y el objeto de la pericia, y registrados por orden correlativo, en un 

libro especial donde se asentarán los siguientes datos: 

a) Nº de orden de la pericia 

b) Fecha de entrada 

c) Carátula de la causa a que pertenece 

d) Número de expediente del Juzgado de origen 



e) Procedencia 

f) Objeto de la pericia 

g) Fecha de salida o entrega 

 

 9º) El Perito Balístico, archivará los duplicados de las pericias en carpetas que aseguren su 

buena conservación y en orden numérico correlativo, los originales serán entregados al servicio 

de Mesa de Entradas para su remisión bajo constancia, con cubierta de seguridad precintada o 

lacrada y con indicación del contenido sobre la misma. 

 

 10º) El Perito Balístico, concurrirá a sus tareas todos los días hábiles en los horarios 

habilitados para el funcionamiento de los Tribunales y toda excepción deberá ser autorizada por 

la Secretaría Administrativa, pudiéndose compensar con descanso todo servicio reclamado en 

horario inhábil. 

 

 11º) Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese. 

 

 

Firmantes: 
CORNEJO – Presidente STJ – BONACCHI - Juez STJ – PERALTA GALVÁN – Juez 
subrogante STJ. 
BRUSA – Secretario STJ. 


