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En Buenos Aires, a los .':2:) días del mes de �1&- de

2011, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, las/os

Sras/es Ministras/os que suscriben la presente,

CONSIDERARON,

Que esta Corte -a partir del dictado de la Acordada

35/09- ha emprendido un importante proceso de reordenamiento

del cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Justicia

Nacional,

Que, entre las decisiones que se adoptaron en tal

sentido, el Tribunal encomendó la elaboración del proyecto de

reglamento para dicho órgano.

Que es política de esta Corte unificar, en cuanto

fuera posible, el régimen que regula el funcionamiento de las

distintos

reglamento

cuerpos

sigue

periciales. por

los lineamientos

lo que el

establecidos

presente

en el

Reglamento del Cuerpo Médico Forense -aprobado por acordada

47/09-, adecuándolo en función a las particularidades del

Cuerpo.

Que el objetivo primordial que se buscó fue lograr

un texto normativo conciso y claro que regule los aspectos

generales que hacen a la actividad del Cuerpo de Peritos

Contadores.

Que, siguiendo tal directriz, el Reglamento consta

de 16 articulas, en los cuales se regula la organización

administrativa, competencia y jurisdicción del cuerpo; entre

otras cuestiones, se establece la primacía de la competencia

en materia penal y la excepcionalidad de los restantes

fueros, se fija la regla de que los trabajos deben realizarse

en la sede del cuerpo y se determina su ámbito geográfico de

actuación; también se regula el modo de designación y

atribuciones del Decano y Vicedecano, la organización de la

mesa de entradas, las funciones y responsabilidades internas

de los distintos integrantes del cuerpo, la forma de

actuación de los peritos y el modo de intervención de

y/o consultores técnicos.

Reglamento tiene también en cuenta

loo

expertos de parte

Que el

observaciones contenidas en el informe de la auditoría; en



especial, lae referidas a la asignaci6n de causas, control de

documentaci6n, lugar de realizaci6n de tareas, responsabilidad y

funcionamiento de la mesa de entradas y unificaci6n de pautas

de trabajo.

Que asimismo, corresponde a este Tribunal regular

las condiciones en que se llevaran a cabo los concursos para

e1 acceso a los distintos cargos periciales. En ese sentido,

se elabor6 el reglamento de concurso para e1 acceso a dichos

cargos.

por el10,

ACORDARON:

1) Aprobar el �Reglamento genera1 del Cuerpo de

Peritos Contadores Oficiales de la Justicia NacionalN, que

como Anexo I forma parte de la presente.

2) Aprobar el �Reglamento de concurso para ocupar

cargos periciales '0
., Cuerpo d. peritos Contadores

Oficiales de la Justicia Nacional", que como Anexo II forma

parte de la presente.

3) Dejar sin efecto, respecto del cuerpo de Peritos

Contadores oficiales, 10s articulos 138, 140 a 143, 145 Y

147 de1 Reglamento para la Justicia Nacional y 108 puntos 50

y 6" de la acordada 10/91.

4) Qued.an derogadas todas las normas incompatib1es

con las disp08iciones contenidas en los Reglamentos que como

Anexos se aprueban.

Todo lo que dispusieron y mandaron, ordenando que

comunicase en la pagina web del Tribuna1 y en la pagina

www.cij.gov.ar y registrase en el libro

ante mi quea�y fe.

correspondiente;

)
po<

(
,
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ANEXOI

REGlAMENTO GENERAL DEL CUERPO DE PERITOS CONTADORES

OFICIAlES DE LA JUSTICIA NACIONAl

ARTrCUlO 1

EJ Cuerpo de Perilos Coniadores Ofida/es constituye una dependencia teenica de

nalura/eza y finalidad exelusivamenle perieial, que funeiona bajo la

superintendeneia de la Corte Suprema de Juslida de la Naei6n.

Tlene como misi6n diclaminar sobre las euestiones de su especiaiidad que los

6rganos de la justieia naeional y federal someten a su eonsideraci6n.

ARTlcUlO 2

El Cuerpo darå eumplimiento a los requerimientos perieiales dispuestos por

magistrados judieiales naeionales y federales con campetencia en materia penal,

asl como a aqueflos del Ministerio PubJieo Fiseal en los supuestos previstas por

los artieulos 196 y 196 bis del C6digo Procesal Penal de la Naci6n.

Exeepcionalmente, los jueces de los restantes fueros podran requerir su

'IntelVeneiön euando medien notorias razones de urgeneia, pobreza o interas

publico debidamente aereditadas o euando las circunstancias particulares del casa

hieieran neeesario su asesoramiento (art. 63, inciso "c", del decreto-Iey 1285/58

Organizaci6n de la Justicia Nacionai).

IntelVendrå, ademas, euando asl lo establezea la Carte Suprema de Justieia de la

Nadan en virtud de otras disposieiones especiflcas,

ARTicULO 3

las tareas perieiaies se cumpliran en la sede que para el funcionamienlo del

Cuerpo fije la Carte Suprema de Justieia de la Naci6n, sin perjuicio de las que

excepelonalmente deban realizarse fuera de ella en los casos en que

circunstaneias especiales asl io exijan.

El ambito geografico de actuaci6n del Cuerpo es ellerritorio de la Ciudad

Aulonoma de Buenos Aires; quedan exceptuadas de esta limitaci6n las diligencias

periciales dispueslas por magistrados naeionales y federales con asiento en dicha

jurisdieei6n.

los jueees federales can aslenlo en olras jurlsdicciones podrån encomendar la

realizaei6n de peritajes fuera del ambilo geogräfico de aetuaci6n del Cuerpo,



exclusivamente cuando se justifique la necesidad de su inlervenci6n med.ianle

resoluci6n fundada.

ARTíCUL04

El Cuerpo estará integrado por peritos contadores oficiales, funcionarios y

empleados administralivos y lécnicos.

Todos sus integranles estarán sujelos a las obligaciones establecidas por los

artrculos 6, 8 Y 9 del Reglamento para la Juslicia Nacional.

ARTicULO 5

la direcei6n del Cuerpo estará a cargo de un decano y de un vicedecano.

El decano será designacio por la Corte Suprema de Juslicia de la Nación enlre la

tema de peritos que hayan obtenido la mayor canlldad de volos. La volaci6n se

realizará enlre los peritos Iitulares del Cuerpo y en forma secreta.

Para ser deslgnado decano se deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener una anligOedad mayor a cíneo anos en la titularidad del cargo de perito.

b} No regislrar sanciones disciplinanas durante los últimos cinco arlos.

El decano durara tres anos en su cargo y podrá ser designado, conforme aí

procedimienlo establecido en el presente artlculo, por otro perfodo eonseculivo.

ARTíCULO 6

El decano ejercerá la represenlación y dirección del Cuerpo y podrá delegar

funciones en el vicedecano.

Su misi6n será supervisar el normal desenvolvimiento del Cuerpo.

Sus funciones, que cumplirá sin delrimento de su condición de perito conlador

oficial, serán las siguienles:

a) Represenlar al Cuerpo anle terceros.

b) Supervisar la distribuci6n de las causas de manera tal que sean asignadas a los

pentos en forma Iransparenle yequilativa.

c) Someler a la consideraci6n de la Corte las pautas mínimas que deberán seguir

los peritos para la eonfeceión y emisíón de sus diclámenes, sin afectar su

índependencia de criterio.

d) Hacer cumpiir las obligaciones de los peritos, funcionarios y empleados del

Cuerpo derivadas de las normas vigentes e informar a la Corte Suprema de

Juslicia de la Nación acerca de lodo incumplimienlo.

e} Ejercer la custodia de los duplicados de los informes periciales concluidos y

elevados a los 6rganos requirentes.

f) Asignar las misiones y funciones ai personal que inlegra la dependencia,
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g} Disponer 10 pertinenle en orden a las relaciones con el personal, propendiendo

a su desarrollo profesional.

h) Suscribir las constancias correspondientes a Ia efectiva preslaci6n del servicio.

i) Autorizar los pedidos de licencia y juslifrcar las ausencias, segun corresponda.

j) Informar a Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n sobre Ia axistencia de

vacantes en cargos periciales inmediatamenle despuês de haberse producido y

solicitar el lIamado a concurso para Ia designaci6n de reemplazantes. De igual

modo, informara acerca de Ia existencia de toda olra vacante y podra proponer

una n6mina de aspiranles.

k) Proponer el ascenso del personal mediante acto fundado.

I) Proponer o aplicar sanciones segOn 10 dispuesto por el art 144 del Reglamenlo

para Ia Juslicia Nacional.

m} Supervisar ios recursos maleriales, edilicios y de equipamiento y mobiliario,

tendiendo a su mantenimiento preventivo, baja, reemplazo o ampliaci6n, con

intervenci6n de los seclores que correspondan.

n) Adminislrar los gaslos de funcionamienlo y rendir cuentas de ios efecluados.

o} Convocar ai acto de sufragio para Ia designaci6n del decano, de conformidad

con 10 previslo en el ar1iculo 5, dos meses antes de Ia finalizaci6n de su mandato.

La votaci6n se lIevara a cabo a los Irein!a dias corridos contados desde Ia

convocaloria y se elevara a Ia Cor1e Suprema una lema de los perilos mas

volados a los efeclos de su designaci6n.

ARTfcULO 7

EI Vicedecano del Cuerpo sera designado por Ia Cor1e Suprema de Juslicia de Ia

Naci6n a propuesta fundada del decano. La Cor1e podra requerir ai decano Ia

propuesta de otro perilo para ocupar el cargo.

Debera reunir los requisilos enunciados en el articulo 5, durara tres afios en su

cargo y podra ser designado, conforrne ai procedimiento establecido en el

presente articulo, por olro periodo conseculivo.

ARTfcULO 8

EI decano del Cuerpo sera sustiluido por el vicedecano en caso de ausencia,

cualquiera sea su duraci6n y Ia causa que Ia motiva, con arreglo a las

disposiciones del presenle reglamenlo.



ARTicUL09

En caso de acefalfa, la representaci6n y direcci6n seran ejercidas provisoriamente

por los dos peritos mas antiguos del Cuerpo. En el supuesto de paridad, por el de

mayor edad, hasta tanto la Coı1e designe un nuevo decano Se procedera de

inmediato conforme 10 prescribe el aı1iculo 5 del presente reglamento.

ARTicULO 10

Todo ingreso y egreso de expedientes, documentaci6n acompai'lada. oficios y

demas comunicaciones se efecluara exclusivamente a traves de \a Mesa de

Enlradas y Salidas del Cuerpo.

La elctracci6n de copias y la consulta de ias actuaciones, mientras se encuenlren

en dependencias del Cuerpo, solo seran permitidas con autorizaci6n escrita de la

sede judicial requirente de la practica pericial, en la que conste la identificaci6n de

la persona autorizada.

ARTfcULO 11

Las responsabilidades y funciones de la Mesa de Entradas y Salidas respec\o del

ingreso de requerimien\os seran ias siguientes:

a) Recibir los expedientes, documentaci6n, escrilos y demas elementos dejando

constancia de su detalle.

b) Soı1ear los expedientes recibidos, dar enlrada a Ias causas y documentaci6n

acompai'lada en el sistema informatico, y comunicar de inmediato al perito que

resultare soı1eado.

cl Registrar en el sistema informalico toda comunicaci6n y movimiento relativo a

causas ya asignadas.

el) L1evar un registro detallado de Ias diligencias y tareas dispuestas, del plazo de

vencimlento ordenado por el 6rgano requirenle y, cuando corresponda, de la

menci6n de los peritos de paı1e y consultores tecnicos intervinientes.

ARTicULO 12

Las responsabilidades y funciones de la Mesa de Entradas y Salidas respecto del

egreso de requerimientos seran Ias siguientes:

aL Recibir de los peritos contadores oficiales \os expedientes, la documentaci6n y

los dictamenes periciales, junto con sus anexos, si existieran, por duplicado. El

original, juntamente con la causa y la documen\aci6n acompañada, seran

remitidos al 6rgano requirente y el duplicado formara paı1e del archivo del Cuerpo.

b) Revisar que el expediente y documentaci6n recibidos concuerden con 10

opoı1unamenle ingresado.
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e) Extender un recibo de devoluci6n, cuyo ejemplar, suscripto por el receplor, sera

constanc'ra de Ia salida de Ia causa, se registrara en el sistema informatico y se

archJvara cronol6gicamente.

ARTfCULO 13

EI funcionar;o a cargo de Ia Mesa de Entradas y Salidas sem responsable de Ja

custodJa de las aetuaciones ingresadas y del resto del material pericial

acompal'iado, hasta su entrega ai perilo designado, quien debem retirarlos en un

plazo maximo de 24 horas,

ARTicULO 14

AI retirar las causas, los peritos deberan verificar el detalle de los expedientes y Ia

documentaci6n acompal'iada conforme a ia individualizacibn efectuada por el

sector de Mesa de Entradas y Salidas.

Durante el desarrollo de sus tareas, los peritos seran responsab/es de Ia custodia

de los elementos sujetos a peritaci6n, ya sea que actuen en forma individual o con

Ia participaci6n de peritos de parte, consuitores tecnicos y/o toda persona

autorizada por el6rgano requirente.

En todos los supuestos, el perilo entregara en ei Sector de Mesa de Enlradas y

Salidas el dictamen y, en su caso, sus anexos, en original y duplicado.

ARTicULO 15

los peritos dietaminaran sobre las cuestiones sometidas a su estudio por el

6rgano requirente.

Participarim en las aetuaciones que se les asignen hasta su conclusi6n. De mediar

algun impedimento, se sorteara a otro perito, quien sem responsable a part;r de

ese momento de cumplimentar todos los pasos procesales pendientes.

los peritos aetuarim con independencia de crilerio. En su calidad de auxiliares de

ios 6rganos requirenles, deberan daJ1es cuenta, bajo su responsabilidad

indelegable, del desarrollo de cada misi6n encomendada.

ARTlcULO 16

los profesionales del Cuerpo de Peritos Conladores Oficiales no podran ser

designados como perilos a propuesta de parte en ningOn fuero durante ios tres

al'ios posleriores ai cese en sus funciones, para intervenir en peritaciones que se

hayan encomendado a aquel Cuerpo.



ARTlcULO 17

La intervenci6n de peritos de parte y consultores lecnicos sera admitida cuando su

designaci6n conste en las actuaciones remitldas al Cuerpo 0 se acredite su

calidad procesal mediante escrito emitido por \a sede judicial correspondienle.

Toda incomparecencia de peritos de parte 0 consultores tecnicos se informara a la

autoridad jUdicial requirente, a los fines que estime corresponder, con el objeto de

evilar dilaciones por causas ajenas a \a actuaci6n del Cuerpo.

AI �"'� ') .IORGE �RAUT
, i" ,. "','DI'E\'I�I
ml, \U"IIU cil 'iW� DE '-' 1I400ll
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ANEXO 11

REGLAMENTO DE CONCURSO PARA OCUPAR CARGOS PERICIALES EN EL

CUERPO DE PERITOS CONTADORES OFICIALES DE LA JUSTICIA

NACIONAL

Dlsposiciones qeneraJes

ARTlcULQ 1

EI presente Reglamento se aplicara a la selecci6n de candidatas/os para oeupar

cargos de peritos contadores en el Cuerpo de Peritos Contadores Qficiales de la

Justicia Nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Naci6n determinara en eada convocatoria la

sede en la que se celebraran las distintas etapas del proeeso de selecci6n, asl

eomo el modo de notificaci6n de los diferentes actos.

TOOos los plazos eslablecidos en ef presente Reglamento se eontaran en dfas

habiles judieiales, salvo disposici6n en contrario.

ARTicULO 2

EI proceso de seleeei6n se efeetuara a traves de las siguientes etapas:

a) Convocatoria.

b) Inscripei6n.

c) Evaluaei6n:

e1. de antecedentes

02, pruebas te6rieo-practicas de oposici6n, eserita y oral

e3. entrevista personal

d) Dictamen.

Las aetuaciones vineuladas eon el eumplimiento de las etapas

mencionadas se agregaran al expediente administrativo que dio origen a la

eonvocatoria.

Convocatoria



ARTlcULO 3

La Corte Suprema de Justicia de la Naci6n convocara a ocupar los cargos

referidos en el artlculo 1 seglln las necesidades funcionales del Cuerpo de Perilos

Contadores Oficiales.

La convocatoria sera abierta y publica. Se le dara difusiM a traves de la

publicaci6n en ei Boielin Oficial, en un diario de circulaci6n nacional, en la pagina

de Internet de la Corte 6uprema de Justicia de la Naci6n y por cualquier otro

rnedio que el Tribunal estirne llti! a los fines de su mas amplia publicidad.

Se hara saber ei cargo a cubrir, los requisitos profesionales y de idoneidad

acadernica indispensables que deberan reunir las/los candidataslos, ei plazo para

la inscripci6n, la integraci6n de la Comisi6n Asesora que tendra a su cargo el

proceso de salecci6n, con su correspondiente lista de suplentes, el plazo para

plantear recussciolles y la fecha de celebraci6n de las distintas etapas.

Com/s/on hesora

ARTicUL04

La Cornisi6n Asesora estara integrada por cinco miembros y cinco suplentes que

saran designadaslos por la Corte Suprerna de Justicia de la Naci6n. La mayorla

de los miembros y de las/los suplentes poseeran idoneidad academica y/o

reconocida experiencia en La materia que se concursa.

La funci6n de miembro de la Comisi6n Asesora sera ad hanaram sin perjuicio,

cuando correspondiere, de la percepci6n de viaticos.

Despues de resolverse eventuales recusaciones y excusaciones, 10$ miembros

que compongan en definitiva ta Comisi6n Asesora, designaran a uno de ellas para

que ejerza la presidencia y fijaran el orden para sustituirse en caso necesario.

ARTicULO 5

La Comisi6n Asesora adoptan�ı sus decisiones por mayorla y las hara

constar en actas.

Seran func10nes de la/del presidente:

a) Determinar ta fecha y ei objeto de las reuniones de la Comisi6n Asesora.

b) Dirigir las reuniones y moderar la discusi6n a fin de asegurar la economla

del tramite.

c) Ordenar toda medida que considere adecuada para el mejor desarroUo

del proceso de selecci6n.

d) Elevar el dictamen con el orden de merito.
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ARTfcULO 6

la Corte SUprema de Justieia de la Naei6n designara una/un funcionarialo

para que actue en earacter de seeretaria/o de la Comisi6n Asesora durante

el periodo que demande el eumplimiento de su objeto. Tendra a su eargo el

tramite administrativo del proeeso de seleeci6n.

ARTfcULO 7

las/Los miembros de la Comisi6n Asesora y sus suplentes deberan

exeusarse de coneurrir alguna de las eausales previstas por los artieulos 17

y 30 del C6digo Proeesal Civil y Comereial de la Naei6n y podran ser

reeusadasJos por las/los poslulanles si eoneurriera alguna de las eausales

previstas por el artieulo 17 del meneionado lexto legal.

Las exeusaeiones y reeusaeiones deberan dedueirse fundadamente per

eserilo dentro de los cinco dias de notifieade el listado de inseriptasJes de

aeuerdo al üllimo parrafo del artleule 11.

Si la eausal fuera sobreviniente, el planleo debera formularse denlro de los

cinee dlas de eoneeida.

En lodes los easos reselvera la Corte Suprema de Juslieia de la Naei6n.

Inscrlpci6n

ARTfcULO 8

Para presentarse al coneurso, los interesados deberan reunir las siguientes

eondiciones generales:

a) Poseer litulo de conlador publieo expedido per universidad naeional,

privada debidamente reeonocida 0 extranjera. En este ultimo caso el tilulo

dabera ser acompanado de las eenstaneias de revalida 0 convaJidaei6n

que eorrespondan.

b)Contar eon una antigOedad minima de 8 anoa en el ejercieio profesional.

e) Aereditar experieneia eome perito de ofieio, de parte, eonsultor tecnieo,

sindieo eoneursal, olros cargos eomo auxiliar de la justieia y/u otres

antecedentes en eiencias econ6micas.

d) No registrar, en los einco anos anteriores a la feeha da la inseripci6n,

saneiones diseiplinarias anle los Consejos Profesionales de Cieneias

Eeon6mieas y Colegios de Graduades en Cieneias Eeen6micas de las

jurisdiceiones del pais donde la/el poslulante estuviera inser/pto, como asl

lampoeo ante los Tribunales donde se hubiera inseripto como perito de



oficio, de рапе, consultor tecnico, slndico concun;al у otros desempei'ios

сото auxiliar de lа Justicia, debiendo acreditar'o mediante сеrtifісасіопез

expedidas рог lаз аutогіdзdеs eorrespondientes.

No podran participar del ргосезо de зеlессі6п quienes а lа fecha de сіегге

de' periodo de іпзсгірсі6п по геіІпап lа totalidad de (оз requisitos exigidos

еп Із сопуоcзtогіа. А tal fin, rigen lоз impedimentos previstos еп єl articulo

12 del Reglamento рага lа Justicia Nзсіопзl.

Татросо рodгап postularse quienes hзуап sido excluidaslos рог conductas

contrarias а lа buепз fe о а Із etica, cometidas еп еl тагсо de un ртосезо

de зеlессі6п рага ocupar cargos ріІы�созs еп cualquier jurisdicci6n durante

10З сіпсо аі'іоз зпtегіогеs.

ARтICUL09

Еп еl acto de іпзсгірсі6п, lasllos postulantes deberan constituir domicilio еп

Із Сіudзd АЩ6nота de Buenos Аігез у denunciar una direcci6n de соггео

electr6nico.

La documentaci6n сІеЬега presentarse еп soporte рареl, foliado, еп original

у uпз соріа dеЬіdзmепtе гuЬгісзdа еп todas sus fojas у соп una соріа еп

зоропе informatico.

ARTfcULO 10

la іпзстірсі6п зе геаlіzзга а tгзvеs de un 'Formulario de Solicitud de

Іпзсгірсіоо" numerado, que зега entregado а Ізlаl postulante.

Obligatoriamente, зе debera асоmрзі'іаг зІ "Formulario" citado Із

documentaci6n que а continuaci6n зе detаllз:

a)Original усоріа certificada del documento пасіопзl de identidad.

Ь) Titulo огigіпзl de Contador Publico еп lаз condiciones геfегіdаз еп еl art.

в іпс. а) у, еп su сазо, сопзtзпсіа de su matriculaci6n еп еl Сопзеіо

Profesional de Із jurisdicci6n que соrrезропdз, соп sus геsресtіvзs соріаз

certificadas.

с) Огigіпзl del informe del Registro Nacional de Reincidencia expedido еоп

una зпtеlасі6п по тауог а tres тезез de lа fecha de іпісіо del periodo de

іпзсгірсі6п.

d) Certificaciones expedidas рог lаз autoridades correspondientes que

acrediten lа condici6n establecida еп вІ іпсізо с) del articu10 8.

в) Dесlаrзсі6п jurada вп lа que conste que сопосе у асерtз lаз

disposiciones del Reglamento рага Із Justicia Nacional, del Reglamento
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General del Cuerpo de Contadores, del presente Reglamento y de la

convocatoria.

f) Documentaci6n que acredite fehacientemente cada uno de los

antecedentes que invoca incluidas las publicaciones, de las que debera

acompai'iar una copia de la que surja claramente la editor;al. En caso de

haber realizado un posgrado vinculado con la disciplina contabJe, debera

acompaf'iar el tJtulo original y las correspondientes copias certiflcadas.

g)Cuando la/el postulante invoque antecedentes cuyas constancias se

encuentren confeccionadas en idioma extranjero, s610 seran consideradas

cuando acompaf'ie una traducci6n realizada por traductor/a publico/a

nacional.

La documentaci6n original mencionada en los incisos a), b) y f) del

presente artfcufo sera devuelta a la/al postulante luego de recibirse ra copia

certificada.

ARTfcULO 11

Los titulos mencionados en el articuJo 10 incisos b) y f) del presente

Reglamento deberan estar Jegalizados por la Universidad que los expidi6 y

por el Ministerio de Educaci6n de Ja Naci6n.

Todos los datos suministrados por las/los posturantes al inscribirse asi

como el contenido de la documentaci6n que los acredite, tienen caracter

de declaraci6n jurada. Toda inexactitud determinara la no consideraci6n

deJ antecedente err6neo y -segdn la gravedad de la falta-, la exclusi6n de

Ialdel postulante.

Cerrado el perfodo de inscripci6n no se admitira la presentad6n de nuevos

antecedentes 0 tftulos.

Transcurridos tres dras desde el vencimiento del plazo de inscripci6n se

notificara a los miembros de la Comisi6n Asesora, a la8l10s suplentes y a

todaslos lasIJos inscriptaslos, la n6mina de estaslos a los efectos previstos

en el artfculo 7 del presente Reg1amento.

ARTfcULO 12

Vencido el plazo para planlear las excusaciones y recusaciones, 0

resueltos los correspondientes incidentes, la Comisi6n Asesora quedara

definitivamenle constituida y dentro de los treinta dias siguientes

examinara las inscripciones y emitirc\ una resoluci6n que declarara, en su

caso, la existencia de:



a)"lnscripciones nulas": aquéllas que no cumplan los requisitos enunciados

en los artlculos 10 inciso a), b) y f) y 11 primer párrafo, del presente

reglamento.

b) "Inscripciones defectuosas o incompletas": aquéllas en las que se

observe que los antecedentes declarados no han sido acreditados o a la

inversa, que se han acreditado antecedentes no declarados.

Las inscripciones que la Comisi6n Asesora haya declarado "nulas" serán

apartadas del proceso de selecci6n.

Las inscripciones que la Comisi6n Asesora haya declarado defectuosas o

incompletas serán notificadas a Ialal interesada/o quien podrá subsanarlas

en el plazo de tres dias, vencido el cual, sin correcci6n del error,

determinará la no consideraci6n del antecedente solamente invocado o

acreditado.

Evalu8c/ón

1. De antecedentes

ARTicULO 13

Cumplida la etapa anterior, el presidente de la Comisi6n Asesora

convocará a las/los demás integrantes para efectuar la evaluaei6n de

antecedentes eon arreglo a los criterios establecidos en el presente

Reglamento. En un plazo no mayor a treinta dias se elaborarán las

ealificaciones parciales y totales que se notifiearán a las/los postulantes.

ARTicULO 14

La evaluaci6n de antecedentes comprenderá la actuaci6n profesional,

docente y académica de las/los postulantes; otorgará un puntaje máximo

de 15 puntos y se realizará de confonnidad con las siguientes pautas:

1) Actuación profesional (hasta un máximo de 10 puntos):

a) Cargos periciales desempe!'iados en organismos perieiales oficiales: 0.50

puntos por al'\o, hasta un máximo de 4 puntos.

b) Cargos auxiliares de la función parieial dasampel'\ados en organismos perieiales

ofieiales: 0,25 puntos por ano, hasta un máximo de 2 puntos.

e) Pento de ofieio, da parte o consultor técnico: 0,25 puntos por ano, hasta un

máximo de 2 pUntos.

d) Ejercicio de la profesión de contador en otros establecimientos publicos o
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privados 0 de manera independiente: 0,25 puntos por aM, hasta un méximo de 2

puntos.

2) Actividad docente vinculada con al cargo periclal que sa concursa (hasfa un

mlJx/mo de 2 punfos):

Los cargos que darân puntaje saran los que se ejerzan a la fecha de la inscripci6n

y que hayan sido obtenidos por concurso publico.

a) Profesor regular titular: 2 puntos.

b) Profesor regular adjunto, a cargo de cétedra: 0,50 puntos per año hasta un

méximo de 2 puntos.

c) Profesor regu/ar adjunto: 0,50 puntos por ar"io hasta un méximo de 1 punto.

d) Otros cargos: 0,10 puntos por ano hasta un mâximo de 0,50 puntos.

3) Acfuación acedémlce (hasta un mlJximo de 3 puntos):

a) Premios y otras distinciones: 0,05 puntos por cada uno hasta un méximo de

0,50 puntos.

b) Trabajos publicados: 0,05 puntos hasta un méximo de 0,75.

c) Participación como disertante 0 axpositorfa en congresos y otras reunionas

ciantfficas: 0,025 puntos por cada uno hasta un méximo de 0,25 puntos. La

concurrencia como asistente a congresos y otras reuniones cientlficas no otorgara

puntaje.

d) Tftulos universitarios de grado 0 trtulo de especialista, magislar 0 doctor, an

carreras afines al cargo para el que se postula: 0,50 puntos hasta un méximo de

1,50 puntos.

ARTfcULO 15

Dentro de los cinco dfas de practicada la notificaci6n prevista por el artfculo

13, lasflos postulantes podré.n impugnar la evaluación de sus

antecedentes, por escrito fundado en error material, vicio de procedimiento

u otra causa grave, acompaf'\ando toda la prueba que se considere

pertinente. La Comisi6n Asesora resolveré. los planteos dentro de los diez

dfas posteriores al vencimiento del plazo para presentar las impugnaciones

y notificaré. su decisión a las/los postulantes.

La resolución de la Comisión Asesora podré. ser recurrida ante la Corte

Suprema de Juslicia de la Naci6n denlro de los cinco dlas de nolificada. EJ

Tribunal resolvera dentro de los Ireinla dfas posteriores al vencimiento del

plazo pare recurrir y notificara su decisión a cada recurrente.



2. Pruebas de oposicl6n

ARTlcULO 16

Las pruebas comenzaran a partir de1 quinto dia de la flnalizaci6n de la

etapa de evaluaci6n de antecedentes y una vez resueltas las respectivas

impugnaciones, si las hubiere.

5e rendira en primer lugar la prueba escrita (te6rico-practica), que otorgara

un puntaje maximo de 45 puntos y, en el plazo de treinta dias de rea1izada

esta, tendra lugar la prueba oral (te6rico-practica), que otorgara un puntaje

maximo de 30 puntos. Podran participar de esta ultima prueba, lasJlos

postulantes que hubiesen obtenido, como mlnimo, 25 puntos sumando las

calificaeiones de la evaluaci6n de antecedentes y la prueba escrita.

AI recinto donde se realieen las pruebas s610 tendran acceso las/los

postulantes, la Comisi6n Asesora y lasJlos colaboradores que esta ultima

designe.

Las pruebas inieiaran y finalizaran a la hora prevista; no obstante, lasJlos

postulantes podran ser admitidos hasta treinta minutos despues de

comenzadas.

LaslLos postulantes no podran ing resar eon material de eonsulta de ningun

tipo, ni utilizar aparatos de comunicaei6n, ni soportes de informaei6n.

La Comisi6n Asesora pondra a disposiei6n de las/los postulantes el

material normativo que considere conveniente en cada una de las pruebas.

ARTfcULO 17

El cuestionario y/o temas a desarrollar en las pruebas de oposici6n senin

elaborados por la Comisi6n Asesora, en la mas estricta reserva. Dentro de

los dos dlas previos a la feeha de su rea1izaei6n, dispondra la ediei6n de

ejemplares rubricados y los identificara a traves de un mecanismo que

asegure el anonimato de la/de1 postulante.

ARTicULO 18

La Comisi6n Asesora evaluara las pruebas rendidas y estableceril, dentro

de los treinta dias de finalizada la prueba oral, las calificaeiones

eorrespondientes y las notifieara a lasJlos postulantes.

3. Enuevista personal
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ARTlcULO 19

La Comisión Asesora realizará una entrevista personal, dentro de los

treinta dias contados desde la noflficación alud'lda en el artlculo anterior, a

las/los postulantes que hubiesen obtenido como minimo 60 puntos

sumando las O8lificaciones de la evaluación de antecedentes y las pruebas

de oposición.

La entrevfsta personal estará orienlada a ponderar la identffi08ción de

Ialdel postulante con la función propia del O8rgo y otorgará puntaje hasta

un máximo de 10 punlos.

La calificación resultará del promedio de las que efectúe O8da integrante

de la Comisión Asesora y será notifi08da a las/los postulantes.

Dictamen de/a Com;s/ón ASNora

ARTlcULO 20

La Comis'lón Asesora, en el término de cinco dlas, integrará las

calificaciones obtenfdas por las/los postulanles en las diversas

modalidades de evaluación. En caso de paridad de puntaje, dará prioridad

a quien haya obtenido mayor calificaci6n en la prueba escrita, si en ella

hubiere parfdad, a la/al de mayor punlaje en la prueba oral y si esta se

mantuviera, a la/aI de mayor caI'Jficación en la entrevista personal.

Elaborará un dictamen con el orden de mérito entre aqueUas/os

postulantes que hayan alO8nzado un puntaje total igual o superior a 70

puntos, que será notificado a las/los interesadas/os,

Resolución del proceso de se/ección

ART(CULO 21

EI presidente de la Comfsión Asesora elevará el dictamen y las

actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, dentro de los

treinta dfas, verifjcará el cumplimiento de las djsposjciones del presente

Reglamento y realizará las designaciones correspondientes. A tales fines,

elegirá entre las/los poslulantes mejor calificados en el orden de mérito. EI

número de postulantes entre los que se realizará la elección debe exceder

en dos a la cantidad de vacantes a cubrir.

Para ser designado, las/los postulantes no deberán registrar, en los cinco

aftos anleriores a este momenlo, sanciones disciplinarias ante los



Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas y Colegios de Graduados

en Ciencias Econ6micas de las jurisdicciones de! pals donde la/el

postulante estuviera inscripto, como asl tambien ante los Tribunales donde

se hubiera inscripto como perito de oficio, de parte, consultor tecnico,

slndico concursal y otros desempej\os como auxiliar de la justicla.

EI orden de merito definitivo tendra vigencia durante el plazo de dos anos

contados desde la resoluci6n que lo establezca y se aplicara durante ese

periodo, a la cobertura de vacantes que se produzcan en los cargos de

perito contador oficial, salvo que la Corte Suprema decidiera un nuevo

Iiamado a concurso antes de vencido el plazo.


