
Curso introductorio de 
actuación judicial para  

peritos en el Fuero 
Federal 

CPN María Inés Margherit - Chaco - 29 de septiembre 2020



Agenda 
● Marco Normativo para la actuación del auxiliar de justicia en el fuero federal - Breve resumen

● Inscripciones  

● Particularidades de los procesos: aceptación de cargo, anticipo de gastos, consultores 

técnicos, domicilio, notificaciones, plazos, vistas y traslados. 

● Herramientas: ¿Cómo trabaja el perito contador?

● El informe pericial. Contenido 

● Particularidades de los procesos a partir del ASPO

● La firma digital en la actuación judicial



Marco Normativo



Marco Normativo
● Ley 24430 - Constitución de la Nación Argentina - art. 116

● Reglamento para la justicia nacional

● Acordadas CSJN - Especialmente 2/2014

● Ley 17454 - Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

● Ley 347-C - Ejercicio profesional para las Ciencias Económicas Chaco

● Ley 522-C - Régimen arancelario para prof en Ciencias Económicas Chaco

● Código de Ética Unificado para profesionales en Ciencias Económicas de la RA 

(Resol 204/00 - Facpce y Resol 15/2001 - CPCE Chaco)

● Resolución n° 37 FACPCE - Normas de Auditoría 

● Informes del CECyT: Año 2019 Contenido y Estructura de los informes periciales 

contables en la justicia federal



Artículos a tener en cuenta

Art. 11 ley 347 C : incumbencias profesionales de los Contadores 

Art. 3 ley 522-C: honorarios para actuación judicial

Art. 42 ley 347 C: contribución judicial s/honorarios



Código de Ética profesional - CPCE Chaco
Art . 4: El profesional debe actuar a conciencia, con prudencia, integridad, 
dignidad, veracidad, buena fe, lealtad, humildad y objetividad
Art . 6: Los profesionales deben evitar la acumulación o aceptación de cargos, 
funciones, tareas o trabajos profesionales que excedan sus posibilidades de 
cumplimiento.
Art . 7: No deben aconsejar ni intervenir cuando su actuación profesional permita, 
ampare o facilite actos incorrectos, pueda utilizarse para confundir o sorprender la 
buena fe de terceros, usarse en forma contraria al interés público, a los intereses 
de la profesión o para violar la ley



Código de Ética profesional- CPCE Chaco

Art. 10: La responsabilidad por la actuación de los profesionales es personal e 
indelegable, siempre deben dar respuesta de sus actos...No deben firmar 
documentación relacionada con la actuación profesional que no haya sido preparada, 
analizada o revisada personalmente o bajo su directa supervisión, dejando constancia 
en que carácter la suscriben.

Art .13: El ejercicio de las profesiones de ciencias económicas es personal… 



Código de Ética profesional- CPCE Chaco
Art. 15: Todo informe, ...y toda otra actuación profesional, debe responder a la realidad 
y ser expresada en forma clara, precisa, objetiva y completa.....

Art .28, 31 y 32: Deber de conservación del secreto profesional

Art .40: Falta de independencia, casos. Inc. i) Cuando no se excuse de actuar en la 
justicia, o extrajudicialmente -si debe dirimir una controversia- aceptando la 
designación o el asunto, si alguna de las partes de la causa esté vinculada por 
parentesco, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar su 
independencia.



Justicia Federal



CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la 
Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos 
regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en 
el inc. 12 del Artículo 75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las 
causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: 
de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la 
Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre 
una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y 
entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.



Asuntos de competencia de la justicia federal
● Causas en que el Estado sea parte a través de sus organismos
● Causas entre provincias o entre las provincias y sus vecinos 
● Régimen Penal Tributario
● Contrabando
● Delitos Marcarios
● Narcotráfico
● Falsificación de Moneda
● Trata de personas
● Secuestro extorsivo
● Delitos contra la Administración Pública Nacional
● Delitos de lesa humanidad
● Lavado de activos



De las Cámaras de Apelaciones 
dependen los Juzgados Federales





Estructura del PJN en el  interior del país 



Inscripción para 
Peritos contadores



Fuero Federal - inscripciones 

SUAPM

Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros 
de la Justicia Nacional y Federal (acordada 2/2014 - 
CSJN)



www.csjn.gov.ar



Principales características



Requisitos para la inscripción - Acordada 2/2014 CSJN

● Título habilitante
● Inscripción y constancia de habilitación en la Matrícula
● Certificación de no encontrarse suspendido o inhabilitado para el 

desempeño de la profesión
● Fijar domicilio legal en la jurisdicción del fuero 
● Fijar domicilio electrónico 
● Certificación que acredite la vigencia de su matrícula
● Depósito de un seguro de caución (Ej.: martilleros - CPN no necesitan) 
● Pago de arancel de inscripción ($ 500) 



Domicilio electrónico
El domicilio electrónico en este sistema es el CUIT o CUIL que el perito 
denuncia cuando se registra en el Sistema de Gestión Judicial del 
Poder Judicial de la Nación y dónde recibirá las Notificaciones. 

No es una dirección de mail  

★ Aviso de cortesía:Se envía automáticamente a la 
dirección de correo electrónico denunciada por el 
perito en la registración al sistema. No constituye, ni 
reemplaza a la Notificación Electrónica



Primera inscripción en el sistema SUAPM - Pasos

1. Inscripción en el Sistema de Administración de Usuarios del PJN (SAU) - se 
acredita en forma personal y presencial ante funcionario judicial (**)

2. Títulos, especialidades y comprobante de la transferencia correspondiente 
al arancel  - se acreditan con envío en formato PDF en el sistema y luego se 
validan en forma presencial ante funcionario judicial (**)

3. Inscripción final en los fueros/cámaras/jurisdicciones donde desee trabajar 
- elegir zonas y materias

(**) pasos necesarios para seguir con el 3.

★ El perito registrado queda en la base de datos, pero todos los años debe renovar su inscripción



Primera inscripción en el sistema SUAPM
Opciones de inscripción: 

1. Notificaciones Electrónicas: Síndicos, Peritos y otros Auxiliares de la 
Justicia  

2. Sistema de Sorteo de Auxiliares: Auxiliares y Peritos de la Justicia  

Acreditación de identidad: 

Frente al funcionario judicial (secretario o prosecretario) con DNI y Constancia 
de CUIT. 

EL TRÁMITE ES PRESENCIAL y PERSONAL POR ÚNICA VEZ - con turno (Acordada 14/2020)



Turnos para trámites presenciales



Pago de arancel de inscripción $ 500,00
Mediante transferencia bancaria desde una cuenta personal del perito a la 
cuenta : 

CUIT: 30‐70087611‐6 

CBU: 0290005610000001056139 

CUENTA N°: 0010561/3 

TIPO DE CUENTA: Cuenta Corriente Especial 08 

BANCO: Ciudad de Buenos Aires 

SUCURSAL N°: 5 – Tribunales



¿Cómo termina el trámite de inscripción? 

El sistema emite un 
comprobante de inscripción 
definitiva una vez finalizada 
la inscripción (a partir del 
día 4/11/2020)

Puede rectificarse la 
información dentro de los 7 
días



Sistema de consulta 
y gestión de causas 

https://www.pjn.gov.ar/



Pantalla de inicio



Particularidades 
de los procesos



La actuación del perito en el proceso de 1ra. inst.



Sorteos
La propuesta de la prueba pericial se hace en la audiencia preliminar del art. 360 
CPCCN

El sorteo lo realiza el tribunal dentro del sistema SUAPM y es aleatorio entre los 
profesionales que conformen la lista vigente para ese fuero y especialidad.

El SUAPM enviará una comunicación al domicilio electrónico constituido al 
momento de la inscripción, en la cual se hará saber al profesional su designación y 
un aviso de cortesía a su dirección de correo electrónico. 

No participan los CPCE a través de veedores, como en la justicia provincial 



Aceptación de cargo - Particularidades

● Notificación: art. 9 Acord 2/2014
● Cómputo de plazos: art 152 CPCCN
● Cantidad de peritos: art 458 CPCCN
● Plazo: 3 días  - art. 469 CPCCN
● Forma: art. 9 Acord 2/2014 (hoy es por vía electrónica)
● Domicilio: Acord 2/2014 
● La designación es irrenunciable (con excepciones)



Aceptación de cargo - Excepciones
● Excusación:  art. 10 Acord 2/2014

○ Causas: 
■ enfermedad sobreviniente que impida el desempeño de la función,
■ fuerza mayor

○ Sin Causa: 
■  Sanciones: Exclusión de listas por el resto del período por el que se 

encuentre inscripto y registro del incumplimiento en el legajo del auxiliar

● Recusación: art. 11 Acord 2/2014 y art 465 CPCCN
○ Lo resuelve el juez interviniente
○ Con causa: dentro de los 5 días de la audiencia del art 360 CPCCN
○ El perito recusado vuelve a integrar las listas de sorteos

Nota: En ambos casos se hará un nuevo sorteo 



Anticipo de gastos - art 463 CPCCN
¿Cuándo corresponde solicitarlo? dentro de los 3 días de aceptado el cargo

¿Quién lo autoriza? el juez

¿Quién debe pagarlo? la/las parte/s que ofreció/eron la prueba

¿Cómo se comunica la obligación de anticipar el gasto? por cédula

¿Qué plazo tiene la parte para depositar el dinero? 5 días

¿Qué ocurre si la parte no deposita el dinero? desistimiento de la prueba

¿Cómo se documenta?



 Propuesta de fecha y hora

● ¿ Cuándo corresponde? no está legislado, lo sopesa el perito

● ¿ a quien se presenta? a la o las partes que deban ser peritadas

● ¿ cuál es el contenido ? 
● ¿Debe notificarse? ¿ a quien/es? se aconseja la notificación

 Nota: este procedimiento no está previsto en el CPCCN 



Consultor técnico - Art 458 y 459 CPCCN

● ¿qué rol cumple en el proceso? el de perito de partes

● ¿quien lo designa? la parte que lo propone y el juez

● ¿debe ser profesional en Ciencias Económicas? no es necesario

● ¿hay que notificarlo? si 

● ¿puede ser reemplazado? si 

● ¿presenta informe? si 

● ¿cobra honorarios? si 

● ¿quién regula sus honorarios? el juez del proceso 



Vista

No existe deber procesal de expedirse, el que recibe el traslado puede 
no contestar, aún a riesgo de ver vulnerados sus derechos. Ej. traslado 
para opinar sobre el contenido del informe pericial

Traslado

El que recibe la vista tiene el deber procesal de expedirse. Ej. vista al 
perito para pedir opinión sobre un cálculo realizado por una de las 
partes



La labor técnica 
del auxiliar de 
justicia



Aceptación de cargo
En la ciudad de Resistencia a los …. días del mes de …..  del año ….., comparece la Sra. María Inés Margherit, 

Contadora Pública Nacional, justificando su identidad personal con DNI Nro. …... y manifiesta que, habiendo sido 

designada perito contadora en esta causa caratulada “......... s/ ……... – Expte N° ……” que tramita ante el 

Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Resistencia N° 1, viene a aceptar dicho cargo, jurando desempeñarse 

conforme a derecho, manifestando además no encontrarse impedida por ninguno de los casos de inhabilidad que 

legalmente se encuentran consagrados.

Deja constancia que, a los efectos legales, constituye domicilio en calle …… xxx  de la ciudad de Resistencia, 

provincia de Chaco y a los demás fines en …… @gmail.com..



Pedido de anticipo de 
gastos



Perito propone fecha y 
hora



Notificación por cédula
electrónica



Notificaciones electrónicas - cómputo de plazos

El servicio funciona las 24 horas del día los 365 días del año

Para las notificaciones enviadas entre las 07.00 y las 20.00 horas de un día hábil, el 
plazo comenzará a correr a las 07.00 horas del DÍA SIGUIENTE. 

Las notificaciones emitidas fuera de este horario serán consideradas como enviadas 
el día siguiente

★ Horas de gracia: 2 primeras del día siguiente al vencimiento



Cuestiones procesales relacionadas al informe

● Puntos de pericia: art. 459 CPCCN
● Consultor técnico: art. 459 CPCCN
● Plazo para presentar el informe: art 460 CPCCN
● Acuerdo de partes para puntos de pericia: art. 462 CPCCN
● Copias: art. 472 CPCCN
● Audiencias - ampliaciones - sanción por incumplimiento: art. 473 CPCCN
● Traslado del informe a las partes: art. 473 CPCCN
● Dictamen inmediato en audiencia: art. 474 CPCCN



Procedimientos con los que trabaja el auxiliar - RT37

● Cotejo de los estados contables con los registros de contabilidad
● Revisión de la correlación entre registros y entre estos y la 

correspondiente documentación comprobatoria
● Inspecciones oculares (por ej.: arqueos de caja, documentos e 

inversiones; observación de inventarios físicos; observación de la 
existencia de bienes de uso)



Procedimientos con los que trabaja el auxiliar - RT37

● Obtención de confirmaciones directas de terceros (por ej.: bancos, 
clientes, proveedores, asesores legales)

● Comprobaciones matemáticas
● Revisiones Conceptuales
● Comprobación de la información relacionada
● Comprobaciones globales de razonabilidad (por ej.: análisis de 

razones y tendencias, análisis comparativo e investigación de 
fluctuaciones de significación)



Procedimientos con los que trabaja el auxiliar - RT37

● Examen de documentos importantes (por ej.: estatutos, contratos, 
actas, escrituras y similares)

● Preguntas a funcionarios y empleados del ente
● Obtención de una confirmación escrita de la dirección del ente de las 

explicaciones e informaciones suministradas



Procedimientos de auditoría durante el ASPO - Biblioteca FACPCE - Tema 18 Com 
Act Jud  

Examen de documentación

● Pedir envíos escaneados 
● Utilizar el expediente digital
● Si los libros fueran digitales validarlos a través del código QR del archivo

Inspecciones oculares

● Tener certificados habilitados para circular
● Contratar colaboradores a cuenta de gastos
● Pedir prórroga de plazos



Procedimientos de auditoría durante el ASPO - Biblioteca FACPCE - Tema 18 Com 
Act Jud  

Obtención de confirmaciones de terceros

● Pedir al juez que se reemplace la prueba pericial por otras
● Envío por mail de documentos
● Oficios digitalizados
● Exigir firma digital en los documentos o certificación por escribano

Audiencias y consultas a funcionarios del ente

● Utilizar sistemas de videoconferencia donde se pueda grabar
● Confeccionar acta de inicio dejando por escrito las pautas de la 

conferencia



El informe pericial



Partes del informe pericial
Encabezado

Título

Destinatario

Datos del perito

Carátula del expediente

Aclaraciones previas al informe (en caso de corresponder)

Detalle de las tareas realizadas por el auxiliar

Nota: tener en cuenta art. 47 - Acordada 47/52 de la CSJN



Partes del informe pericial

Cuerpo
Transcripción textual de los puntos de pericia

Contestación a los puntos de pericia

Pie
Párrafo final (petitorio: puesta de manifiesto y traslado a las partes)

Firma y sello del profesional



Ejemplo de 
Decreto judicial



Envío de escritos 
● Un solo PDF con todos los documentos
● Si se superara el tamaño máximo de 5 MB por archivo deben agruparse 

por tipo e indicar nro. de orden
● Controlar que los escaneos y textos enviados sean legibles 
● No digitalizar en lo posible en forma apaisada o invertida los documentos
● No es posible eliminar un Escrito enviado; en caso de que lo ingresado sea 

incorrecto se sugiere enviar un nuevo Escrito en el cual se informa al 
Juzgado del error.

● Usar firma electrónica (digital) u ológrafa escaneada, en caso de no tenerla

Nota: Escritos en papel - Usar sólo tinta negra - art. 118 CPCC y 46 Acord 47/52 CSJN



Sistema de 
Consultas



Consulta pública de expedientes 



Consulta del expediente en particular 



Breve repaso de honorarios en el CPCCN
Art. 478. - Los jueces deberán regular los honorarios de los de peritos y demás auxiliares de la 
justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes 
mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales 
intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los 
respectivos trabajos. 

Al contestar el traslado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 459, la parte contraria a la 
que ha ofrecido la prueba pericial podrá:

1) Impugnar su procedencia por no corresponder conforme a lo dispuesto en el artículo 457; si no 
obstante haber sido declarada procedente, de la sentencia resultare que no ha constituído UNO 
(1) de los elementos de convicción coadyuvante para la decisión, los gastos y honorarios del 
perito y consultores técnicos serán a cargo de la parte que propuso la pericia.

2) Manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstendrá, por tal razón, de participar en 
ella; en este caso, los gastos y honorarios del perito y consultor técnico serán siempre a cargo de 
quien la solicitó, excepto cuando para resolver a su favor se hiciere mérito de aquélla.



Contribución obligatoria a la Caja Profesional

● Ley 347-C, artículo 42
● Tasa de contribución: 8%
● Aplicación de la contribución: 1% para la cuenta jubilatoria del 

profesional y 7% para la administración del CPCE de Chaco 
(desde año 2019) 

● La contribución debería ser calculada sobre el honorario y no 
dentro del mismo, aunque hay criterios diferentes en los 
juzgados



Medidas tomadas por el PJN en el contexto de pandemia

● Acordada 4/2020 y 12/2020 - CSJN 
● Aplicación plena del Sistema de Gestión de Causas en todo el 

ámbito del Poder Judicial de la Nación - desde el 20/4/2020
● Medidas de prevención en los edificios
● Turnos On - line en el interior del país
● Uso de correos electrónicos (para las Cámaras y MEU)
● Audiencias por plataforma zoom
● Uso y generalización de firma electrónica para miembros de la 

CSJN, magistrados y funcionarios - Habilitado para profesionales
● Implementación de las notificaciones digitales para todos los casos



Firma Digital

● Ley 25506 - 14/11/2001
● Alcance nacional
● Uso de token 
● Tiene que ser validado por la ONTI
● Se habilita en oficinas autorizadas (Ej. Palacio de Tribunales, 

Registros de la propiedad automotor, Dependencias del Poder 
Ejecutivo habilitadas) 

● Prov. de Chaco: Habilitada para el poder judicial desde el 27/10/2014 
- Resol. 1611 del STJCh



Firma digital

Nro. de serie

Token



Firma Digital

Instructivo para 
habilitar el software 
de uso del Token de 

Firma Digital

Nota: este es un ejemplo a fines ilustrativos



Firma Digital



Firma Digital - Certificado ONTI

● Acceder al sitio https://www.argentina.gob.ar/solicitar-certificado-de-firma-digital-por-hardware-token.

● Solicitar turno 

● Completar y enviar el ‘Formulario de solicitud’.

● Verificar -dentro de las 24 hs.- el correo electrónico que recibirá en la casilla consignada en el formulario. 

Pasado ese lapso de tiempo, si el solicitante no confirmó el e-mail, deberá cargar nuevamente la solicitud.

● Dirigirse al puesto del Oficial de Registro con el DNI y el token correspondiente.

● Una vez hecho el trámite anterior y antes de comenzar a firmar digitalmente hay que activar la “Cadena de 

Confianza”  entrando al mismo sitio web indicado al inicio.

IMPORTANTE: El trámite es personal y gratuito. El solicitante tiene veinte (20) días hábiles para presentarse ante el 
Oficial de Registro desde el momento en que se completa y envía el formulario. 

Una vez aprobado y emitido, el certificado tiene una validez de dos años.



Firma Digital



¿Cómo se firma 
digitalmente un 
documento? 

Paso 1: guardar el 
documento a firmar en PDF



Paso 2: Seleccionar el ítem 
“Certificados”  en Herramientas 
de Adobe Acrobat Reader 

¿Cómo se firma 
digitalmente un 
documento? 



Paso 3: Seleccionar el ítem 
“Firmar Digitalmente”  en 
Herramientas de Adobe Acrobat 
Reader 

¿Cómo se firma 
digitalmente un 
documento? 



Paso 4: Seleccionar el área 
donde se quiere estampar la 
firma digital y completar el 
PIN de autenticación

¿Cómo se firma 
digitalmente un 
documento? 



Paso 5: El documento 
queda firmado 
digitalmente

¿Cómo se firma 
digitalmente un 
documento? 



                     

¡Muchas Gracias! 


