
RESOLUCIÓN Nº 141 /2018 

 

 

USHUAIA, 2 de octubre de 2018. 

 VISTO: el Expte. Nº 46496 “Análisis s/ situación Peritos Auxiliares 

de Justicia” y la Resolución Nº 36/14 STJ, y 

  CONSIDERANDO:                                 

  La situación de los peritos contadores integrantes de la lista de 

auxiliares de justicia para las designaciones de oficio. 

 Los profesionales de esa especialidad inscriptos resultan escasos 

y como consecuencia de ello la demanda de trabajo es cuantiosa, resultando 

difícil que atiendan todas las pericias encomendadas, provocando ello la 

demora en el trámite de las causas, circunstancia que afecta el servicio de 

justicia. 

 Uno de los motivos de esa situación es que los peritos contadores 

asumen una considerable carga laboral y perciben sus honorarios en forma 

diferida, incluso en años. 

 Para atender esa realidad es procedente adoptar medidas de 

superintendencia que, conforme las circunstancias expuestas, procuren 

generar un impacto positivo en el tiempo de duración de los procesos.  

 Asimismo, resulta conveniente extender el alcance de la presente, 

al resto de las especialidades periciales, dejando al prudente criterio de los 

Jueces la concesión de las solicitudes en cada caso. 

 En igual sentido, corresponde incorporar el concepto de gastos a la 

citada resolución, a los fines de que puedan otorgarse indistintamente           ///  



 

 

///adelanto de gastos y/u honorarios. 

  Por tal motivo es conveniente disponer que los señores Jueces 

podrán autorizar el pago a los peritos de todas las especialidades designados 

en las diversas causas, hasta la suma máxima de diez mil ($10.000) en 

concepto de adelanto de honorarios y/o gastos. 

 Resulta importante destacar, por otra parte, la colaboración del 

Colegio Público de Abogados de Ushuaia, quien ha ofrecido el patrocinio 

jurídico gratuito para la ejecución de los honorarios de los peritos, como así 

también el acompañamiento del Colegio Público de Abogados de Río Grande 

y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.     

 Finalmente, tomando en cuenta el plan conjunto de capacitación 

que surge de fs. 41 y 42 de estas actuaciones, se autoriza a la Secretaría de 

Superintendencia y Administración y a la de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional a participar de la capacitación con el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas y los Colegios de Abogados de ambos 

distritos, otorgando a tal fin el soporte de la Escuela Judicial.  

 Por ello,              

 EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

          RESUELVE:  

   1º) DISPONER que los señores Jueces podrán autorizar el pago a 

los peritos, de todas las especialidades, integrantes de la lista de auxiliares de 

justicia para las designaciones de oficio, hasta la suma de diez mil pesos   /// 



 

 

/// ($ 10.000) en concepto de adelanto de honorarios y/o gastos.  

  2º) HACER SABER que en caso de no justificar los gastos 

incurridos en las pericias realizadas, los mismos serán tomados en cuenta 

como adelanto de honorarios. 

 3º) TOMAR CONOCIMIENTO de lo informado por el Colegio 

Público de Abogados de Ushuaia, en cuanto al ofrecimiento de patrocinio 

jurídico gratuito. 

 4º) AUTORIZAR a la Secretaría de Superintendencia y 

Administración y a la de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional 

a participar de la capacitación con el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas y los Colegios de Abogados de ambos distritos, otorgando a tal fin 

el soporte de la Escuela Judicial.  

 5º) MANDAR  se registre, notifique, publique y cumpla. 

 

Firman:  

Dr. Javier Darío Muchnik (Presidente)  

Dra. María del Carmen Battaini  (Vicepresidente) 

Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Juez) 

Dra. Jessica Name (Secretaria SSA) 

 


