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En Buenos Aires, a los días del mes de

del año dos mil catorce, reunidos en la Sala

de Acuerdos del Tribunal, los Señores Ministros que suscriben

la presente,

CONSIDERARON:

l°) Que, para la confección de las listas y la

designación de los peritos y los martilleros que intervendrán

en causas judiciales, las Cámaras Nacionales y Federales de

Apelaciones utilizan sistemas diferentes, de acuerdo a la

reglamentación que cada una de ellas ha establecido.

2 0) Que el seguimiento de la actuación de un

perito o un martillero se lleva a cabo en cada jurisdicción o

fuero en los que interviene, sin que exista una conexión

entre ellos, en lo atinente a sanciones impuestas o licencias

solicitadas por los profesionales. A ello cabe agregar que

dichos auxiliares de justicia deben inscribirse en cada uno

de los fueros o jurisdicciones en las que pretende

dispendiointervenir, lo que genera un innecesario

administrativo.

3°) Que, por otra parte, se han recibido

numerosas presentaciones de martilleros y peritos en las que

se destaca la existencia de desigualdades en las

designaciones que se realizan en las cámaras de apelaciones

para intervenir en causas judiciales.



40) Que, con miras a centralizar la

informaci6n correspondiente a los referidos auxiliares de

justicia y de garantizar la igualdad de oportunidades entre

los profesionales debidamente inscriptos, corresponde

modificar el sistema actual de inscripci6n y sorteo de

peritos y martilleros.

50) Que la Direcci6n de Sistemas ha elaborado

un programa informatico, mediante el cual se realizara la

inscripci6n, la administraci6n de los legajos y el sorteo

aleatorio entre los profesionales que actuaran ante las

dependencias judiciales y los tribunales dependientes de las

Camaras Nacionales y Federales de Apelaciones.

Por ello,

SE RESUELVE:

1°} Crear en el ambito de la Corte Suprema de

Justicia de la Naci6n el Sistema0nico de Administraci6n de

Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal

(SUAPM) .

2°} Disponer que, a partir del corriente ana,

la inscripci6n y reinscripci6n de los peritos y martilleros

que deben intervenir en causas jUdiciales debera realizarse,

en todos los casos, mediante la utilizaci6n del Sistema 0nico

de Administraci6n de Peritos y Martilleros de la Justicia

Nacional y Federal (SUAPM), elaborado por la Corte Suprema de

Justicia de la Naci6n, a fin de unificar la informaci6n

ingresada al sistema y los requisitos exigibles para su

integraci6n al registro.

30) Establecer que el legajo de actuaci6n de

dichos auxiliares se integre al sistema mencionado en el
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articulo precedente, a

judiciales de una base

fin de dotar a las dependencias

de datos centralizada que permita

contar con informaci6n eficaz para la

seguimiento de su desempefio en la funci6n.

designaci6n y

4°) Disponer que la asignaci6n de los peritos

y los martilleros que las dependencias judiciales requieran

para su intervenci6n en los expedientes a su cargo, se

efectue mediante el referido sistema, que realizara un sorteo

que preserve el principio de equidad en el reparto. A tal

fin, dicho sistema debera observar su situaci6n en el

registro, cantidad de causas asignadas, ambitos de

inscripci6n, profesi6n y especialidad requerida, y toda otra

informaci6n que pueda resultar para una administraci6n eficaz

del Sistema Unico de Administraci6n de Peritos y Martilleros

de la Justicia Nacional y Federal (SUAPM).

5°) A partir de la entrada en vigencia de la

presente acordada, los peritos y martilleros incluidos en el

registro deberan constituir domicilio electr6nico, para la

recepci6n de toda notificaci6n que deba cursarse en el marco

de los procedimientos que corresponden a las Camaras

Federales y Nacionales y a las dependencias judiciales, en

los tramites que deban practicarse por su inclusi6n en el

registro y en el curso de su actuaci6n en todos los

expedientes. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia de la

Naci6n les proveera a las referidas camaras el Sistema Unico

de Administraci6n de Per itos y Martilleros de la Justicia

Nacional y Federal (SUAPM), que sera de uso obligatorio y



exclusivo para la gestión electrónica de las

relativas a la actuación de dichos auxiliares

incluyendo las notificaciones electrónicas

practicarse en los distintos trámites.

Este servicio será el único media admitido a

esos efectos y los códigos de usuario que sean asignados a

los inscriptos para acceder a dicho sistema, sólo podrán ser

utilizados a estos fines. El titular del código de usuario

será el único responsable del uso que realice de la

identificación otorgada.

actividades

de justicia,

que deban

6°) Encomendar a la Dirección General Pericial

el control y la supervisión del efectivo cumplimiento de lo

dispuesto en la presente, para lo cual contará con la

asistencia de la Dirección de Sistemas.

7°) Establecer que la inscripción, la

reinscripción y el sorteo de peritos y martilleros se regirá,

a partir del corriente ano, por el reglamento y las

condiciones estipuladas en los Anexos I, II Y III de la

presente.

8°) Encomendar a la Dirección General Pericial

la elaboración de un curso de capacitación en práctica

procesal, que será de aprobación obligatoria para futuras

inscripciones.

9°) Disponer que las designaciones que se

realicen a partir del 2 de mayo de 2014 se llevarán a cabo

entre los profesionales que ya han sido inscriptos en cada

fuero y especialidad, mediante la utilización del programa

que la Dirección de Sistemas instalará en cada una de las

mencionadas cámaras.
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10) Hacer saber a 1as camaras naciona1es y

federa1es que deberan adecuar su reg1amentaci6n interna a 10

dispuesto en 1a presente, derogandose toda disposici6n en

sentido contrario.

Todo 10 que dispusieron y mandaron, ordenando que se

comunicase a todas 1as camaras naciona1es y federa1es, y

pub1icase en Bo1etin Oficia1, en 1a pagina web de1 tribuna1 y

en 1a pagina www.cij.gov.ar y registrase en e1

doy fe.

1ibro

CO!-li;':

CARMEN M. AR I Y
MINISTRO DE

CoRTE SUPREMA oe JUSTICI
OE LANACION
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ANEXO i

Req1amento de inscripcion, administracion y sorteo

informatico de peritos y marti11eros

Articulo 1: Inscripci6n/Reinscripci6n. Los profesionales

interesados en actuar como peritos 0 martilleros en Ias

causas que tramitan ante la justicia nacional y federal, que

cumplan con los requisitos legales y reglamentarios

correspondientes, deberan inscribirse 0 reinscribirse en Ias

camaras de apeıaciones que 10 deseen a traves del Sistema

unico de Administraci6n de Peritos y Martilleros de la

Justicia Nacional y Federal (SUAPM), entre el 1° de

septiembre y el 1° de noviembre de cada año.

Cuando dicha potestad haya sido encomendada por la Corte

Suprema a un consejo profesional 0 instituci6n que regule su

actividad, deberan inscribirse en la sede de esa entidad.

Articulo 2: Requisitos de inscripci6n. Las solicitudes de

inscripci6n y reinscripci6n se realizaran en la pagina web de

la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n

http://www.csjn.gov.ar/ingresando al Sistema unico de

Administraci6n de Peritos y Martilleros de la Justicia

Nacional y Federal (SUAPM), que emitira una constancia

electr6nica para el profesional.



Toda la informaci6n revestira el caracter de declaraci6n

jurada, y debera contener los siguientes datos:

a) Apellido y nombres,

b) Nacionalidad,

e) Domicilio legal, dentro de la jurisdicci6n del fuero en el

que solicita actuar,

d) Domicilio electr6nico, en el cual se les notificaran las

causas en las cuales han sido sorteados,

e) Tipo y numero de documento,

f) Especialidad/es en la/s que desea inscribirse,

g) Titulo/s profesional/es habilitante/s en la/s

especialidad/es en la/s que se solicite la inscripci6n,

h) Certificaci6n de no encontrarse suspendido o inhabilitado

para el desempeiio de la profesi6n. En lo atinente a las

profesiones cuya colegiaci6n no esta reglamentada por ley,

dicha certificaci6n sera reemplazada por una declaraci6n

jurada del solicitante.

En los casos que corresponda, tambien acompaiiara una

certificaci6n que acredite la vigencia de su matricula y el

dep6sito de un seguro de cauci6n.

i) C6digo de usuario del Sistema Unico de Administraci6n de

Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal

(SUAPM), de acuerdo a los requisitos establecidos en el Anexo

11.

Se extendera al profesional una constancia de la inscripci6n,

que contendra: nombre y apellido, documento de identidad,

fecha de inscripci6n, profesiones, especialidades y fueros en

los que se ha inscripto.

Articulo 3: Rechazo de 1a inscripci6n. No se dara curso a las

solicitudes de inscripci6n que no reunan los requisitos



Acordada N°,) t)�. Exptes. N° 4625/2008 Y otros

exigidos en e1 articu10 2. E1 rechazo de 1a inscripci6n sera

resue1to por 1as camaras naciona1es 0 federa1es 0, en su

caso, por 10s co1egios 0 consejos profesiona1es habi1itados.

Dicha decisi6n s610 podra ser recurrida -en e1 p1azo de cinco

dias de notificada- mediante p1anteo fundado, ante 1a

Secretaria Genera1 de Administraci6n de 1a Corte Suprema de

Justicia de 1a Naci6n, con intervenci6n previa de 1a

Direcci6n Genera1 Pericia1.

Articu10 4: Fina1izaci6n de 1a inscripci6n. A1 fina1izar e1

p1azo de inscripci6n estab1ecido, 1a Camara de Ape1aciones

debera conformar una 1ista provisoria de 10s profesiona1es

inscriptos, agrupados por especia1idad, a 1a cua1 tendra

acceso 1a Direcci6n Genera1 Pericia1 de 1a Corte Suprema.

Las 1istas provisorias seran pub1icadas, diferenciadas por

especia1idad y camara de ape1aciones, en e1 sitio web de 1a

Corte Suprema de Justicia de 1a Naci6n por e1 p1azo de cinco

(5) dias habi1es, a partir de1 1° de diciembre de cada ano.

Articu10 5: Impugnaci6n de 10s postu1antes. Las

organizaciones de profesiona1es y 10s particu1ares

interesados podran formu1ar impugnaciones basadas en e1

incump1imiento de 10s requisitos estab1ecidos para 1a

inscripci6n, dentro de 10s tres dias habi1es subsiguientes a

1a pub1icaci6n, ante 1as Camaras Naciona1es 0 10s co1egios 0

consejos profesiona1es habi1itados para recibir1as.



Las impugnaciones se formularan por escrito,

acto toda la documentaci6n o prueba de

acompanando en

la que intenteese

valerse.

Deducida la impugnaci6n, se correra traslado al postulante

observado para que -en el plazo de tres dias- presente SU

descargo, bajo apercibimiento de ser excluido de la lista.

Las impugnaciones seran resueltas por la Secretaria General

de Administraci6n, con intervenci6n previa de la Direcci6n

General Pericial.

Articulo 6: Listas definitivas. Al finalizar el plazo

previsto en el articulo 5 o resueltas las impugnaciones, se

confeccionaran las listas definitivas, que tendran validez

hasta la apertura de una nueva inscripci6n.

Las listas definitivas podran ser consultadas en la pagina

web de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, para lo

cual se las publicara con anterioridad a la finalizaci6n del

ano calendario.

Articulo 7: Actua1izaci6n de 10s 1eqajos. Cuando corresponda

determinar la actualizaci6n o baja de un auxiliar por

sanci6n, fallecimiento, suspensi6n de su matricula o

licencia, o se haya producido una modificaci6n de los datos

personales declarados al momento de la inscripci6n, las

Camaras de Apelaciones actualizaran la informaci6n que

resulte pertinente a traves del Sistema Unico de

Administraci6n de Peritos y Martilleros de la Justicia

Nacional y Federal (SUAPM).

En caso de que un profesional sea sancionado por un Tribunal

por su actuaci6n en una causa, la Camara de Apelaciones

debera consignar la suspensi6n o exclusi6n del registro, por
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el tiempo que determine el referido tribunal, a traves del

Sistema Unico de Administraciôn de peritos y Martilleros de

la Justicia Nacional y Federal (SUAPM).

Toda modificaciôn que se registre servira de comunicaciôn a

la Direcciôn General Pericial de la Corte Suprema de Justicia

de la Naciôn y tendra efectos aplicables para todas las

Camaras en las que se encuentre inscripto.

Articulo 8: Sorteo. Los tribunales y Camaras de Apelaciones

utilizaran para la desinsaculaciôn de los peritos o

martilleros el Sistema Unico de Administraciôn de Peritos y

Martilleros de la Justicia Nacional y Federal (SUAPM),

provisto por la Corte Suprema, mediante el cual se realizara

un sorteo aleatorio entre los profesionales que conformen la

lista vigente para ese fuero en la profesiôn o especialidad

que se requiera.

Articulo 9: Aceptaci6n del carqo. El Sistema Unico de

Administraciôn de Peritos y Martilleros de la Justicia

Nacional y Federal (SUAPM) enviara una comunicaciôn al

domicilio electrônico constituido al momento de la

inscripciôn, en la cual se hara saber al profesional su

designaciôn. Dentro de los tres dias habiles de dicha

notificaciôn, debera presentarse para aceptar el cargo ante

el Tribunal de la causa.



En caso de que no aceptara la designaci6n, 0 al vencimiento

del citado plazo, se procedera a un nuevo sorteo, debiendose

previamente registrar dicha situaci6n en el legajo del

auxiliar a traves del sistema.

Articulo 10: Caracteristicas de la desiqnaci6n. Excusaci6n.

Las designaciones son irrenunciables, bajo apercibimiento de

excluir al profesional de la lista por el periodo de su

vigencia, salvo que -ademas de las previstas en la normativa

procesal- mediare alguna de las siguientes causales de

excusaci6n:

a) enfermedad sobreviniente que impida el desempefio de la

funci6n,

b) otro impedimento de fuerza mayor,

En ambos casos las causales deberan ser acreditadas

fehacientemente ante el tribunal interviniente. En caso de

que la causal invocada resulte atendible a criterio de la

autoridad, el profesional volvera a incorporarse a la lista

para futuros sorteos.

Articulo 11: Recusaci6n. 5i el magistrado interviniente

resolviera favorablemente un planteo de recusaci6n deducido

respecto de un perito por alguna de las partes, el

profesional volvera a incorporarse a la lista para futuros

sorteos.
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Articulo 12: Exc1usi6n de 1аз 1istas. Son causales de

exclusi6n de las listas, por еl tiempo que fije lа Camara de

Apelaciones en cada caso, las siguientes:

а) No aceptar lа designaci6n efectuada en forma reiterada о

injustificada, о que lа excusaci6n planteada en 10s terminos

del articul0 10 sea desestimada por еl tribunal

interviniente.

Ь) Rehusarse а dar dictamen о по presentarl0 en termino.

с) Renunciar sin motivo atendible.

d) Se determine que ha actuado еоп negligencia, falta grave о

таl desempefio de sus funciones.

Articul0 13: Licencias у renuncias. Los profesionales que

requieran lа concesi6n de licencia о que renuncien аl cargo,

deberan realizar una presentaci6n escrita ante lа Camara de

Apelaciones correspondiente.

Articul0 14: Sanciones. Los peritos у martilleros podran ser

sancionados por su actuaci6n en lа causa judicial por еl

magistrado о tribunal en еl que еllа tramite, debiendo

comunicar dicha circunstancia а lа Camara de Apelaciones para

su inscripci6n en еl legajo del referido profesional.

Tambien podra ser sancionado por lа Corte Suprema de Justicia

de lа Naci6n, cuando haya incurrido en inexactitudes о

falsedades en su solicitud de inscripci6n.

Las sanciones que lе apliquen а 10s peritos о martilleros 10s

colegios profesionales о las entidades que rigen su



actuaci6n, en ejercicio de su potestad discip1inaria, deberan

ser comunicadas a 1a Direcci6n Genera1 pericia1, que 1as

pondra en conocimiento de 1as Camaras de Ape1aciones en 1as

que se encuentre inscripto e1 referido auxi1iar de justicia.

Se consideraran causa1es de responsabi1idad discip1inaria,

entre otras, 1as siguientes:

a) Las mencionadas en 10s incisos a) a d) de1 articu10 12 de1

presente reg1amento, cuando -a criterio de1 6rgano judicia1

interviniente- 1a exc1usi6n de 1a 1ista resu1te insuficiente

para sancionar 1a actuaci6n de1 perito 0 marti11ero.

b) No concurrir a 1as audiencias 0 no presentar, a1 ser1e

solicitado, e1 informe comp1ementario 0 amp1iatorio que se 1e

requiera, dentro de1 p1azo fijado.

c) Negarse a dar exp1icaciones cuando e1 6rgano jUdicia1 se

1as hubiere requerido.

Articu10 15: Ut�1�zac�6n ob1�qator�a de1 s�stema. A todos 10s

efectos dispuestos en 10s articu10s precedentes es de

ap1icaci6n ob1igatoria e1 Sistema Unico de Administraci6n de

Peritos y Marti11eros de 1a Justicia Naciona1 y Federa1

(SUAPM).

A efectos de operar e1 Sistema unico de Administraci6n de

Peritos y Marti11eros de 1a Justicia Naciona1 y Federa1

(SUAPM), e1aborado por 1a Direcci6n de Sistemas de 1a Corte

Suprema, se asignara un c6digo de usuario y contrasena a 10s

funcionarios que determine cada Tribuna1, en 10s terminos

estab1ecidos en 10s Anexos II y III de 1a presente acordada.

Cada vez que resu1te necesaria 1a intervenci6n de un auxi1iar

de justicia, e1 funcionario autorizado debera ingresar a1

sistema y solicitar e1 sorteo de uno 0 mas para que actuen en

ese expediente judicia1.
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Toda novedad que se produzca respecto de la actuación del

auxiliar (designaciones, aceptaciones, rechazos, etc.) deberá

ser registrada por el Tribunal interviniente en el Sistema

0nico de Administración de Peritos y Martilleros de la

Justicia Nacional y Federal (SUAPM), a los efectos de

mantener actualizado el legajo de información del auxiliar.

Asimismo, la Cámara de Apelaciones deberá registrar toda

modificación de los datos personales, renuncias, sanciones,

licencias o exclusiones en el Sistema 0nico de Administración

de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal

(SUAPM).

La falta de utilización de este sistema o su reemplazo por

cualquier otro, constituirá falta grave, en cuyo caso la

Dirección General Pericial comunicará dicha circunstancia al

Tribunal, para que evalue si corresponde iniciar actuaciones

disciplinarias.
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ANEXO 11

Proced�iento para 1a incorporación a1 Sistema Unico

de Administración de Peritos y Marti11eros de 1a

Justicia Naciona1 y Federa1 (SUAPM)

SOLICITUD DE ASIGNACION DE CODIGO DE USUARIO

La registración de usuario se realizara via web. La

acreditación de identidad, por unica vez, se podra cumplir en

todos los juzgados y camaras federales con sede en

provincias, juzgados y camaras federales y nacionales y en la

Mesa General de Entradas de la Corte Suprema de Justicia de

la Nación.

1. REGISTRO DE NUEVO USUARIO - PREINSCRIPCION EN LA WEB

El interesado ingresara a la pagina de Internet de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación http://www.csjn.gov.ar/ al

sector "SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA GESTION JUDICIAL

REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS", en donde procedera a ingresar

la información que a continuación se detalla:

Datos personales (nombre y apellido, fecha de nacimiento,

CUIL, etc.)

Dirección de correo electrónico en donde recibira las

comunicaciones

En formato digital:



• Fotografia

• Matricula profesional (si corresponde)

• Titulo profesional

• Documento Naeional de Identidad

• Constaneia de CUIL o CUIT

El interesado reeibira un eorreo eleetr6nieo, en donde se

informan los datos de su usuario, su eontrasena (que debera

modificar en el primer ingreso) , la pregunta seereta

ingresada y su respuesta.

2. ACREDITACION DE IDENTIDAD

Este tramite debe realizarse en forma personal, para

presentar y validar la doeumentaei6n digitalizada eon los

originales que se solieitan. Su eumplimiento tendra por

objeto habilitar la inelusi6n en el sistema y determinara el

e6digo de usuario que obrara eomo domieilio eonstituido

eleetr6nieo ante el Tribunal. A tales fines se otorgara un

plazo de 30 dias euyo veneimiento habilitara el procedimiento

de baj a del registro efeetuado por el interesado, en euyo

easo debera reingresar nuevamente la informaei6n requerida.

Las dependeneias habilitadas para aereditar identidad seran

todos los juzgados o tribunales federales eon sede en

provineias y juzgados y tribunales federales y naeionales de

la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

Con respeeto a los funeionarios faeultados, 10 seran a partir

del eargo de Proseeretario Administrativo. El titular de la
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dependencia podrá habilitar, especialmente, a otra persona

para contar con dichas atribuciones.

El funcionario interviniente corroborará que sea 1a persona

que ingresó los datos por Internet, y la correspondencia

entre los documentos digitales y los originales que tiene a

la vista.

Si la información presentada es correcta, el operador

procederá a habilitar el usuario, generándose una constancia

de acreditación de identidad y validación de la documentación

presentada.

La impresión de la constancia referida se realiza en la

dependencia judicial; el funcionario actuante firma y sella

la constancia en doble ejemplar entregando uno al interesado.

La constancia tendrá la siguiente leyenda "la documentación

identificatoria digitalizada es copia fiel de la presentadaH•

El sistema además generará una constancia electrónica que se

almacena con los datos impresos y envía en ese mismo acto al

mail institucional del funcionario con una copia para su

control y auditoría.

Una vez cump1idos estos pasos, e1 sistema habilitará al

interesado e1 acceso al' Sistema Único de Administración de

Peritos y Marti11eros de la Justicia Naciona1 y Federal

(SUAPM) .

A los fines de gestionar y verificar las notificaciones

recibidas en el repositorio del usuario, se deberá ingresar a



traves del c6digo de usuario y la contrasefia otorgados de

acuerdo con el procedimiento descripto.

3. OBLlGACIONES RESPECTO AL PROCESO DE REGISTRO

El usuario esta obligado a facilitar informaci6n veraz,

exacta y completa sobre su identidad, en relaci6n con los

datos que se solicitan, asi como a mantener actualizada dicha

informaci6n. Si el usuario facilitara cualquier dato falso,

inexacto o incompleto, o si la CSJN o el PJN constataran que

dicha informaci6n fuera falsa, inexacta o incompleta, tendra

derecho a cancelar su c6digo y denegarle el acceso y uso de

los servicios del portal.

4. USO Y CUSTODIA DE LA CONTRASENA

El usuario se compromete a mantener la contrasefia en secreto.

Asimismo, se compromete a cerrar su c6digo de usuario al

final de cada sesi6n y a notificar a la CSJN de manera

inmediata cualquier perdida o acceso no autorizado por parte

de terceros a la misma. Sera de exclusiva responsabilidad del

usuario mantener la confidencialidad de su contrasefia o

cuenta de usuario, asumiendo personalmente cualesquiera

actividades que se realicen o que tengan lugar mediante su

utilizaci6n.

Las cuentas de usuario de la CSJN son de uso estrictamente

personal e intransferible, quedando terminantemente prohibido

su acceso por parte de un tercero distinto de su titular.
























