
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 1/1966

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de febrero 
del  año  mil  novecientos  sesenta  y  seis,  reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario  los  señores 

Miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores Humberto Florencio Suárez, José María 

Guido y Rolando Facundo Gaitán, estos dos últimos en carácter de Conjueces del mismo, bajo la 

Presidencia  del  primero  de  los  nombrados,  a  fin  de  tratar  la  necesidad  de  subsanar  el  error 

procesal consistente en la integración del Superior Tribunal con el señor Juez Letrado de Primera 

Instancia, de la Ia Circunscripción Judicial, hecho éste que importa la violación del art. 1º de la 

Ley 460/65 -que reforma el art.19 de la Ley nº 39- en el sentido que excluye de la integración del 

Cuerpo al mencionado Magistrado, debiéndose seguir, en consecuencia, el orden establecido por 

la norma citada; y,

CONSIDERANDO:
Que por  Resolución  Nº  29  de  fecha  15  de  febrero  de  1966,  el  señor  Presidente  del 

Superior Tribunal de Justicia  resuelve integrar el  Cuerpo con los Sres.  Conjueces Dres.  José 

María Guido y Rolando Facundo Gaitán a fin de tratar los errores advertidos.

Que de común acuerdo y previo los estudios pertinentes, los Sres. Jueces integrantes del 

Superior Tribunal, resolvieron la necesidad de rectificar lo actuado al respecto y en consecuencia, 

revocar y dejar sin efecto la Resolución Nº 24 de fecha 7 de febrero del corriente, por violación 

del art. 1º de la Ley 470/65.

Que tal  facultad surge de las disposiciones contenidas en los arts.  21 y 50 de la Ley 

14.237 y demás normas concordantes.

Que,  en  definitiva,  corresponde  a  este  Tribunal,  integrado  por  el  Sr.  Presidente,  Dr. 

Humberto Florencio Suárez y los Sres. Conjueces, Dres. José María Guido y Rolando Facundo 

Gaitán, entrar al estudio de la cuestión de fondo en la presente causa.

Que en oportunidad de confeccionarse las Listas de Contadores para actuar en carácter de 

síndicos en convocatorias y quiebras y otras funciones judiciales, durante el año 1966, fueron 

incluídos  profesionales  de  Ciencias  Económicas  no  inscriptos  en  la  Delegación  Río  Negro- 

Neuquén del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, conforme lo establece el art. 12 del 

Dcto-Ley Nacional nº 5103/45, ratificado por Ley nº 12921; Decreto-Ley Nacional nº 13.337/56 

y art. 1º, inc. a) del Acuerdo Extraordinario del Tribunal nº 42/64.

Que en tal virtud, corresponde hacer lugar a la impugnación formulada a fs. 1/3 por el 

señor representante de la Delegación del referido Consejo, debiendo excluirse de Lista a quienes 

no reúnan dicho requisito y, en nueva audiencia pública a realizarse oportunamente, proceder al 

sorteo de reemplazantes hábiles, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias citadas; a 

cuyo efecto deberá solicitarse con toda urgencia al referido Organismo nómina de profesionales 

en  la  materia  que,  al  15  de  diciembre  de  1965,  se  hallaban  colegiados  en  el  mismo,  con 

discriminación detallada de edad, nacionalidad y fecha de naturalización en su caso, domicilio 

real,  antigüedad  profesional  y  toda  otra  información  que  estime  corresponder  para  el  mejor 

cumplimiento de esta formalidad procesal.

Que en razón de resultar ajeno a las funciones del Tribunal el trámite relacionado con la 

matriculación profesional de los Contadores, la que se halla orgánica y sistemáticamente reglada 

por  el  Decreto-Ley  último  mencionado,  así  debe  declararse,  dando  a  conocer  al  organismo 

competente tal circunstancia, para que proceda en un todo de acuerdo con las atribuciones que le 

han sido conferidas, y consecuentemente hacerlo saber a los profesionales de la materia;

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º)  Rectificar  lo  actuado  por  este  Tribunal,  subsanando  el  error  procesal  cometido  al 

haberse integrado el mismo con el señor Juez Letrado de Viedma, en violación del art. 1º de la 

Ley 460/65 modificatorio del art. 19 de la Ley 39, entendiendo en la causa el Cuerpo integrado 

con los señores Conjueces, doctores José María Guido y Rolando Facundo Gaitán, conforme lo 

dispuesto por Resolución Nº 29 del señor Presidente.

 

2º) Hacer lugar a las impugnaciones formuladas a fs. 1/3 y, en consecuencia, excluir de las 

Listas de Contadores para actuar en carácter de síndicos en convocatorias y quiebras y otras 



funciones judiciales durante el año 1966, a los siguientes profesionales: Primera Circunscripción 

Judicial:  señor  Eduardo  Pedro  Llanos;  Tercera  Circunscripción  Judicial:  Contadores  Eduardo 

Buganem, María Luisa De Caso y Ana María Olga Varan. 

3º)  Requerir del señor representante de la Delegación Río Negro-Neuquén del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, en forma urgente y con recomendación de pronto despacho, 

el envío de la nómina actualizada a que se hace referencia en la parte “in fine” del Considerando 

II) de esta resolución.

4º)  Disponer que el  Registro de Matrículas de Contadores del  Tribunal,  a partir  de la 

fecha, tendrá como único objeto el  registro de identidad y de firma de los profesionales que 

aspiren a la integración de las Listas de Contadores y Síndicos, para actuar en causas judiciales, a 

cuyo efecto y como requisito indispensable deberán hallarse inscriptos en el Registro respectivo 

de la Delegación Río Negro-Neuquén del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

5º) Regístrese,  notifíquese,  mediante  circular  hágase  conocer  a  los  profesionales  de 

Ciencias Económicas domiciliados en la Provincia, tómese razón y, oportunamente, archívese.

Firmantes:
SUÁREZ - Presidente STJ - GUIDO - Conjuez STJ - GAITÁN - Conjuez STJ.


