REGLAMENTO DE INSCRIPCION Y DESIGNACION DE PERITOS
PARTE PERTINENTE DEL ACUERDO GENERAL Nº 8/01 DEL 27-03-01.PUNTO CUARTO: REGLAMENTO DE INSCRIPCION Y DESIGNACION DE PERITOS.Visto
El Proyecto de Reglamento para las inscripciones y designaciones de Peritos y demás
auxiliares de la justicia de la jurisdicción Paraná elaborado por la Excma. Cámara Segunda de
Paraná; sobre el cual coinciden los Sres. Vocales, como también en la conveniencia de su
aprobación y puesta en práctica; resultando necesario modificar las fechas previstas en el
art.18 -disposiciones transitorias- a los fines de hacer efectivas las publicaciones y
convocatorias pertinentes, quedando redactado en los siguientes términos:

"ART.18.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- Por esta única vez, la convocatoria e inscripción
a que refieren los artículos 3º y 4º del presente, se realizará durante el mes de junio de 2001,
elevándose las listas el 15 de julio, las cuales serán exhibidas por la Cámara el día 20 de julio.
Las listas elaboradas, tendrán vigencia a partir del 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre de
2001..."; en consecuencia, SE ACUERDA:
1º) Aprobar el siguiente Reglamento de Inscripción y Designación de Peritos y demás
Auxiliares de Justicia de la jurisdicción Paraná, con las modificaciones establecidas en los
considerando precedentes, quedando redactado de la siguiente manera: "PROYECTO DE
REGLAMENTO PARA LAS INSCRIPCIONES Y DESIGNACIONES DE PERITOS Y DEMAS
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DE LA JURISDICCION PARANA"

ART. 1: AMBITO DE APLICACION.Sujetanse a las disposiciones de este Reglamento la convocatoria, inscripción, designación y
remoción de peritos, traductores, defensores oficiales (abogados), martilleros, veedores,
interventores, interventores recaudadores y escribanos que actúen por ante cualquiera de los
fueros e instancias de la jurisdicción Paraná.-

ART. 2: ORGANO DE APLICACION Será organismo encargado de la aplicación del presente Reglamento la la CAMARA
SEGUNDA DE APELACIONES DE PARANA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, siendo la MESA
UNICA INFORMATIZADA (M.U.I.), bajo la supervisión de ese Tribunal, la repartición que tendrá
a su cargo el sorteo y la asignación de los peritos y demás auxiliares, de conformidad con lo
establecido en las normas pertinentes.El Presidente de la Cámara estará facultado para resolver las cuestiones que se susciten con
motivo de la aplicación del presente Reglamento, sin perjuicio de que entienda el Tribunal en
pleno, en los supuestos en que se plantee reconsideración o revocatoria contra las decisiones
de aquél.-

ART. 3: CONVOCATORIA.La convocatoria a inscripción de los peritos y demás auxiliares se realizará todos los años
durante la segunda quincena del mes de octubre, mediante Edicto en el Boletín Oficial, que se
publicará sin cargo por cinco días y que deberá contener los datos y recaudos consignados en
el Anexo I del presente reglamento.Podrá disponerse asimismo que se practique publicidad adicional en uno o más periodicos de
la jurisdicción como también su propalación por emisoras radiales.Lo expresado es sin perjuicio de la publicidad que deberá realizar cada colegio o entidad
profesional respecto a sus matriculados.

ART. 4: INSCRIPCION.La inscripción de peritos y demás auxiliares se recibirá durante el mes de noviembre de cada
año,
a) Por las siguientes entidades, respecto de sus matriculados:
-Colegio de Psicológos de E.Ríos
-Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de E.Ríos.
-Colegio de Ingenieros Especialistas de E.Ríos.
-Colegio de Profesionales de la Agronomía de E.Ríos.
-Colegio de Profesionales de la Agrimensura.
-Colegio de Abogados de la Pcia de E. Ríos.
-Colegio de Arquitectos de la Pcia de E.Ríos
-Colegio de Asistentes Sociales de la Pcia de E.Ríos.
-Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de E.Ríos.
-Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.
-Colegio de Escribanos de la Pcia. de E.Ríos.
-Colegio de Médicos Veterinarios de E.Ríos.
-Colegio de Martilleros Públicos de la Pcia de E.Ríos.
-Colegio de Psicopedagogos de la Pcia de E.Ríos.
-Colegio de Odontológos de E.Ríos.
b) Por la Cámara Segunda, respecto de la demás profesiones que carezcan de Colegio o
Consejo Profesional reconocido legalmente en el ámbito provincial.La inscripción se realizará en formulario que proveerá el Colegio respectivo o la Cámara, según
sea el caso, en el que deberán consignarse los recaudos establecidos en el art. 6 y en el Anexo
II del presente.
En los supuestos contemplados en el inc b), una vez que un perito se hubiere inscripto en la
lista respectiva, no será necesaria su reinscripción en cada oportunidad debiendo considerarse,
salvo manifestación expresa en contrario, que es su voluntad continuar inscripto en dicha lista.-

ART. 5: CONFECCION DE LAS LISTAS.Colegios Profesionales enunciados en el inciso a) del artículo anterior, previa verificación de los
recaudos del art. 6º, elaborarán las listas respectivas las que deberán ser presentadas a la
Cámara el día 15 de diciembre, o el siguiente hábil. En la misma oportunidad, la Cámara
confeccionará las listas respecto de los supuestos previstos en el inc b) del artículo anterior.Las listas se confeccionarán por categoría de pericia, especialidad y fuero. Se ordenarán
alfabéticamente, conteniendo nombre y apellido del profesional, tipo y nº de documento,
domicilio legal y teléfono.El día 20 de diciembre, o el siguiente día hábil, la Cámara exhibirá las listas definitivas.-

ART. 6: REQUISITOS DE INSCRIPCION.A los fines de su inscripción en las listas los postulantes deberán acompañar, junto con la
solicitud que obra en el Anexo II del presente, los siguientes recaudos:
a) Título profesional, en fotocopia certificada por la entidad u organismo a cargo de la
inscripción.- b) Matrícula: constancia actualizada expedida por el Colegio o repartición
habilitada, de la matriculación profesional del postulante.- c) Especialidad: Los profesionales
que se encuentren habilitados para una especialidad determinada deberán acompañar
además, fotocopia certificada del título que la acredite, o constancia de la misma.En la oportunidad deberá individualizarse la categoría de pericia en la cual se pretenda actuar,
según las especificaciones del artículo siguiente. Los interesados podrán inscribirse en más de
una categoría cuando cuenten con la incumbencia profesional o especialidad exigidas.
Asimismo deberán indicar el o los fueros (civil, comercial y de paz; laboral; penal y contencioso
administrativo) en los que deseen actuar. A falta de aclaración al respecto, se entenderá que la
inscripción se realiza para todos los fueros.No será necesario, en el caso de los profesionales comprendidos en el art. 4 inc. a),
acompañar las constancias establecidas en los incisos a) y b) del presente, quedando a cargo
del respectivo Colegio o Consejo Profesional la verificación del cumplimiento de los señalados
recaudos.El perito o auxiliar inscripto estará obligado a denunciar por ante la M.U.I. todo cambio de
domicilio respecto al oportunamente indicado, bajo los apercibimientos establecidos en el art.
14.-

ART. 7: CATEGORIAS DE PERICIAS.En oportunidad de proveer la prueba pericial, el organismo jurisdiccional deberá solicitar la
asignación del profesional respectivo en los términos del art. 9º, determinando la categoría o
especialidad de acuerdo a la índole de la encomienda a realizar y conforme al siguiente listado:

CATEGORIA A: PERICIA CALIGRAFICA: determinar la autencidad u origen de escritos,
documentos, instrumentos públicos o privados o cualquier otro elemento probatorio con
caracteres gráficos, ya sean manuscritos, dactilografiados o impresos.-

CATEGORIA B: ACCIDENTES DE TRANSITO: expedirse sobre la mecánica del accidente
como asimismo sobre los daños reclamados, su cuantía, valor venal, desvalorización , costo de
repuestos, etc .- Si los daños refieren a maquinaria agrícola se proveerá "Pericia agronómica"
(Categoría M).

CATEGORIA C: PERICIA MEDICA (GENERAL): determinar -en general- grados de
incapacidad, lesiones y secuelas, producidas por enfermedades o accidentes.

CATEGORIA D: PERICIA MEDICA y CIENCIAS DE LA SALUD (ESPECIALIDADES): cuando
la índole de la pericia (incluso en el supuesto previsto en la categoría C) requiera
conocimientos especializados en una rama de la medicina o de alguna otra ciencia de la salud,
la designación se hará en función de la especialidad de que se trate, de conformidad a las que
se individualizan en el Anexo III del presente. En caso de no existir inscripto especialista en la
materia, se proveerá a la designación de un perito médico general (Categoría C).

CATEGORIA E: PERICIAS Y TASACIONES DE MEDIANERAS E INMUEBLES (GENERAL):
determinación, valor y emplazamiento de medianeras, problemas constructivos (humedades,
fisuras, etc), cómputo y presupuesto de vivienda y edificios, relevamientos, valor de obras,
mejoras y materiales. Tratándose de valuaciones de inmuebles rurales o de
mejoras incorporadas a los mismos (casa habitación, galpones, tinglados, salas de ordeñe,
plantas de silo, etc), se proveerá "pericia agronómica" (Categoría M).

CATEGORIA F: PERICIAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO, METALICAS y DE
MADERA (GENERAL): peritaje y tasación de estructuras edilicias, para vivienda, comerciales e
industriales.-

CATEGORIA G: PERICIAS DE INGENIERIA (ESPECIALIDADES): cuando la índole de la
pericia requiera conocimientos especializados en una rama de la ingeniería, la designación se
hará en función de la especialidad de que se trate de conformidad a las que se individualizan
en el Anexo IV del presente.-

CATEGORIA H: PERICIAS DE AGRIMENSURA

CATEGORIA I: PERICIA CONTABLE: realización de pericias contables, impositivas, compulsa
de libros y demás elementos concurrentes a la dilucidación de cuestiones de contabilidad,
relacionadas con el comercio en general, sus prácticas usos y costumbres.-

CATEGORIA J: PERICIA DE ASISTENTE SOCIAL

CATEGORIA K: TRADUCTORES E INTERPRETES DE SORDOMUDOS (arts. 112 C.P.C., 118
y 297 del C.P.P.).-

CATEGORIA L: PERICIAL EN PSICOLOGIA

CATEGORIA M: PERICIAS AGRONOMICAS: expedirse sobre predios con producción rural,
plantaciones, sementeras, productos y subproductos agrícolas y ganaderos, daños a cultivos y
sus cosechas.

CATEGORIA N: OTRAS PROFESIONES Y ESPECIALIDADES: cuando la pericia refiera a una
especialidad o profesión no incluida en las categorías anteriores, la designación se hará en
esta categoría y en función de las especialidades e incumbencias indicadas en el Anexo V del
presente.-

ART. 8: INCUMBENCIAS.Las pericias individualizadas en el artículo anterior sólo podrán ser realizadas por los
profesionales que posean los títulos habilitantes que a continuación se indican:

CATEGORIA A: Calígrafo Público con título habilitante expedido por Universidades Nacionales,
Escuelas anexas o Universidades Provinciales o Privadas autorizadas para funcionar por el
Poder Ejecutivo.-

CATEGORIA B: ingeniero mecánico, ingeniero electromecánico, ingeniero militar especializado
en automotores, ingeniero mecánico electricista.-

CATEGORIA C: para el desempeño pericial en esta categoría bastará acreditar título de
médico o médico cirujano, expedido por universidad nacional o privada autorizada para
funcionar por el Poder Ejecutivo.-

CATEGORIA D: se requerirá la especialidad y título de conformidad a las incumbencias que en
cada caso se referencia en el Anexo III del presente.-

CATEGORIA E: Ingeniero en Construcciones, Ingeniero Civil, Arquitecto.-

CATEGORIA F: Ingeniero en Construcciones e Ingeniero Civil.-

CATEGORIA G: se requerirá la especialidad y título de conformidad a las incumbencias que en
cada caso se referencia en el Anexo IV del presente.-

CATEGORIA H: poseer los títulos establecidos en el art. 1º de la ley 8800.-

CATEGORIA I: poseer los títulos requeridos por los arts. 46, 48, 50, 51 y 52 de la ley 7896.-

CATEGORIA J: Poseer los títulos requeridos por el art. 8 inc. 1ro. de la ley 7579/85.-

CATEGORIA K: se requerirá título de "traductor público" del idioma de que se trate o de
"intérprete de sordomudos".
En los supuestos en que no se cuente con profesionales con dichos títulos, la Cámara evaluará
la pertinencia de los estudios que se invoquen.-

CATEGORIA L: poseer títulos conforme al art. 2 de la ley 7456.-

CATEGORIA M: poseer los títulos establecidos en la Ley 8801.-

CATEGORIA N: se requerirá la especialidad y título de conformidad a las incumbencias que en
cada caso se referencia en el Anexo V del presente.-

La Cámara resolverá las situaciones que se susciten -individualmente o por los respectivos
Colegios Profesionales- en relación a las categorías previstas en el art. 8º y a las incumbencias
precedentemente establecidas.
Podrá también admitir la inscripción de idóneos o expertos, en el supuesto previsto en el art.
130 párr. 2do. de la L.O.P.J., con sujeción a las exigencias que en cada caso se determinen.-

ART. 9: ASIGNACION Y SORTEO DE PERITOS.La asignación se realizará por la MUI por sorteo informático, que garantiza su adjudicación
automática mediante un algoritmo que asegura aleatoriedad y equidad en las designaciones.Corresponde al Juez de la causa decidir en cada caso la especialidad para la designación del
perito, según las categorías de pericia y en su caso, especialidades establecidas en los arts. 7º
y 8º. Cuando en una causa se requiera la designación de perito, se remitirá a la M.U.I. la
pertinente solicitud de asignación, de conformidad al modelo obrante en el Anexo VI. La

solicitud, suscripta por el Actuario, se enviará por duplicado; recibida por la M.U.I., se
procederá a su sorteo informatizado.El formulario original con la asignación resultante será retirado por el organismo requirente el
día hábil siguiente, salvo que el pedido de asignación fuere hecho con habilitación de días y
horas. Dicho formulario, deberá agregarse a la causa respectiva, en forma previa al auto que
designe al perito. La copia del formulario de asignación, se archivará en la MUI.Sorteado un profesional, únicamente participará en los posteriores sorteos después de
completada la lista.-

ART. 10: INTERVENTORES, VEEDORES, INTERVENTORES-RECAUDADORES.El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de E.Ríos deberá recibir, en la oportunidad
indicada por el art. 4º, las inscripciones de sus matriculados para actuar como interventores,
veedores, interventores recaudadores o funciones análogas en la jurisdicción Paraná. A los
fines de la inscripción en esta lista, los profesionales deberán cumplimentar con idénticos
recaudos que los establecidos en el art. 6º de este reglamento. Las listas se confeccionarán de
conformidad a lo establecido en el art. 5, elevándose a la Cámara en la oportunidad allí
prevista.La asignación y la designación de estos auxiliares, se hará según el procedimiento establecido
en el art. 9º.-

ART. 11: MARTILLEROS.El Colegio de Martilleros Públicos de E.Ríos deberá recibir, en la oportunidad indicada por el
art. 4º y en listas separadas, las inscripciones de sus matriculados para actuar, en la
jurisdicción Paraná como,
a) martilleros designados de oficio;
b) martilleros para actuar en Concursos y Quiebras (art. 19º Acordada de Cámara del 22-0795).
Las listas se confeccionarán de conformidad a lo establecido en el art. 5º, y se elevarán a la
Cámara en la oportunidad allí prevista. La asignación y la designación de estos auxiliares, se
hará según el procedimiento establecido en el art. 9º.En el caso de martilleros designados a propuesta de parte, el organismo que provea a su
designación, verificará previamente ante la MUI que el profesional se encuentre matriculado. A
ese fin, el Colegio remitirá a la MUI el listado correspondiente, estando a su cargo informar a
dicha oficina bajas o altas que se produzcan en la matrícula.-

ART. 12: DEFENSORES DE OFICIO (art. 137 L.O.P.J.).La Sección Paraná del Colegio de Abogados de E.Ríos elevará a la Cámara, antes del 15 de
diciembre de cada año, las listas de defensores de oficio, una para los fueros civil, comercial y

laboral y otra para el fuero penal. Las listas deberán ordenarse alfabéticamente, y contendrán
además el teléfono y domicilio de cada inscripto.La asignación y la designación de los defensores de oficio, se hará según el procedimiento
establecido en el art. 9º de este Reglamento.-

ART. 13: ESCRIBANOS (art. 9º Ley 6200).El Colegio de Escribanos de E.Ríos deberá recibir, en la oportunidad indicada por el art. 4º, las
inscripciones de sus matriculados para actuar como escribanos designados de oficio en la
jurisdicción Paraná. A los fines de la inscripción en esta lista, los profesionales deberán
cumplimentar, en lo pertinente, con los recaudos establecidos en el art. 6º de este reglamento.La lista deberá ordenarse alfabéticamente y contendrá además el teléfono y domicilio de cada
inscripto. Dicha lista deberá elevarse a la Cámara antes del 15 de diciembre de cada año.La asignación y la designación de estos auxiliares, se hará según el procedimiento establecido
en el art. 9º.-

ART. 14: EXCLUSION DE LAS LISTAS.Son causales de exclusión de la lista de peritos y demás auxiliares correspondientes a la
jurisdicción Paraná y por el período que fije la Cámara, las siguientes:
a) exclusión o suspensión en la matrícula respectiva;
b) omisión de denunciar el cambio de domicilio, en los términos del art. 6º;
c) incomparecencia del perito o auxiliar designado a aceptar el cargo sin causa justificada, en
los términos del art.132 de la Ley 6902
d) rehusarse a dar dictamen o no lo presentare en término.
e) renunciare sin motivo atendible.
f) no concurriere a la/s audiencia/s o no presentare, al serle requerido, el informe ampliatorio o
complementario dentro del plazo fijado.
g) se negare a dar explicaciones.
h) mediare negligencia, faltas graves o mal desempeño de las funciones del perito o auxiliar.
i) mediare otra circunstancia que, por resolución fundada, de lugar a la exclusión del perito.
La sanción fundada en las causales de los incisos c), d) , f), g) y h) compete al Juez o Tribunal
de la causa. La exclusión de las listas, por las causales de los incisos a), b) y e) será dispuesta
por la Cámara. La sanción fundada en la causal prevista en el inciso i) puede ser aplicada tanto
por el Juez o Tribunal de la causa como por la Cámara, según el caso.
Las resoluciones que adopte el Juez o Tribunal de la causa, una vez firmes, deberán ser
comunicadas a la Cámara.
Las sanciones que aplique la Cámara -incs. a), b) , e) e i) - podrán ser impugnadas por recurso
de reconsideración ante el Superior Tribunal de Justicia, el cual se concederá con efecto

suspensivo y deberá interponerse y fundarse en el mismo acto, dentro del quinto día hábil de
notificada la resolución.-

ART. 15: RENUNCIA.Sólo podrá renunciarse al cargo de perito o auxiliar por razones justificadas que deberán ser
aceptadas por la Cámara.
La renuncia deberá ser presentada ante ésta e importará la baja del perito o auxiliar de las
listas donde figurare inscripto y el cese en todas las causas donde actuare a cuyos fines la
Cámara cursará las comunicaciones correspondientes. El perito o auxiliar deberá continuar
actuando en las causas en que interviniere hasta tanto sea relevado del cargo por el juez o
tribunal de la causa.

ART. 16: LICENCIAS.Cuando mediare causa justificada a criterio de la Cámara, ésta podrá otorgar licencia por
tiempo determinado al perito o auxiliar que lo solicitare, quien acreditará debidamente las
circunstancias invocadas. El otorgamiento de licencia implicará la exclusión provisoria del perito
o auxiliar de la lista respectiva. El profesional deberá asimismo, hacer conocer a los titulares de
los órganos jurisdiccionales donde tramitan las causas en las que interviniere la concesión de
la licencia a fin de que se lo releve del cargo y, en su caso, se provea a la designación de un
nuevo perito o auxiliar.

ART. 17: DEROGACION DE ACORDADAS Y REGIMENES ESPECIALES.Déjanse sin efecto y quedan derogadas, en el ámbito de la jurisdicción Paraná, las siguientes
disposiciones:
Acordada del STJ del 13-06-89; Punto 18 del Acuerdo Nº 36/92 y su modif.; Punto 6º del Ac.
Gral Nº 39/97 del 18-11-97; Acordada del 5-3-85; Acordadas del 17/11/75 y 10/10/79; Acuerdo
Gral. 31/90 del 18-09-90, Punto 1º); Punto 7º del Acuerdo Gral. 43/93 del 14-12-93; Ac. del 254-89; Ac. 1/11/83; 17/12/82; 14/12/83; 22/94.-

ART. 18: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.Por esta única vez, la convocatoria e inscripción a que refieren los arts. 3º y 4º del presente, se
realizará durante el mes de junio de 2001, elevándose las listas el 15 de julio, las cuales serán
exhibidas por la Cámara el día 20 de julio. La listas elaboradas, tendrán vigencia a partir del 1º
de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2001.Respecto a los peritos y demás auxiliares cuyas listas hayan sido llevadas hasta la fecha por la
Oficina de Notificaciones y Mandamientos, tendrán vigencia durante el año 2001 las
oportunamente elevadas a la citada Oficina, siguiéndose el procedimiento de asignación y
designación establecido en el art. 9º del presente.-

ANEXO I
Convocase por cinco días a los interesados en actuar como peritos, traductores, defensores
oficiales (abogados), martilleros, interventores, veedores, interventores recaudadores y
escribanos por ante cualquiera de los fueros e instancias en la Jurisdicción Paraná del Poder
Judicial de Entre Ríos durante el año ........, a inscribirse en las listas respectivas de
conformidad con lo dispuesto en el "Reglamento para las inscripciones y designaciones de
peritos y demás auxiliares de la Justicia de la Jurisdicción Paraná" ( Acuerdo General del S.T.J.
Nº8/01 del 27-3-01).La inscripción se recibirá, durante el mes de noviembre del cte año, en las sedes de las
siguientes entidades:
-Colegio de Psicológos.
-Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil .
-Colegio de Ingenieros Especialistas.
-Colegio de Profesionales de la Agronomía.
-Colegio de Profesionales de la Agrimensura.
-Colegio de Abogados-Sección Paraná.
-Colegio de Arquitectos
-Colegio de Asistentes Sociales.
-Colegio de Bioquímicos.
-Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.
-Colegio de Escribanos.
-Colegio de Médicos Veterinarios.
-Colegio de Martilleros Públicos.
-Colegio de Psicopedagogos.
-Colegio de Odontológos.
-Cámara Segunda de Paraná, respecto de las demás profesiones que carezcan de
Colegio o Consejo Profesional creado por ley.-

ANEXO II
DATOS QUE DEBERA CONTENER LA SOLICITUD DE INSCRIPCION (PERITOS Y
AUXILIARES)
1) Apellido y nombres completos.2) Nacionalidad.3) Tipo y número de documento de identidad.4) Domicilio real.

5) Domicilio legal, constituido a todos los fines de la actuación como perito o auxiliar, ubicado
en la planta urbana de la ciudad de Paraná, art. 37 del CPCC..6) Teléfono y en su caso, dirección electrónica.
7) Título profesional habilitante y especialidad.8) Matrícula (Nº, Tomo, Folio etc).9) Categoría/s de pericia/s para la que se inscribe (art. 7) (*).10) Profesión/es y/o Especialidad/es para la/s que se inscribe (sólo en los supuestos de optar
por las categorías de pericias D, G, K y N del art. 7) (*)
11) Fuero/s en que se inscribe (art. 6)
12) Firma y aclaración.(*): Para la inscripción como Auxiliar (arts.10 al 13) no se requerirán los datos mencionados en
los puntos 8) y 9).-

ANEXO III
CUADRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS y CIENCIAS DE LA SALUD (CATEGORIA D)
ESPECIALIDADES MEDICAS

TITULO REQUERIDO

Administración Hospitalaria

M.E.en Adm Hospitalaria

Alergología

M.E. en alergología

Medicina Hospitalaria

M.E.en Med. Hospitalaria

Terapia Intensiva

M.E.en Terapia Intensiva

Terapia Intensiva Pediátrica

M.E.en Terap.Int.pediátr.

Medicina del Trabajo

M.E.en medicina del Trabajo

Toxicología

M.E. en toxicología

Urología

M.E. en urología

Anatomía Patológica

M.E. en anatomía patológica

Anestesiología

M.E. en anestesiología

Cardiología

M.E. en cardiología

Cardiología pediátrica

M.E.en Cardiología pediátrica

Cirugía de cabeza y cuello

M.E. en cirug.de cabeza y cuello

Cirugía Cardiovascular

M.E.en cirugía cardiovascular

Cirugía Colonprotológica

M.E.en cirugía colonprotológica

Cirugía Gastroentereológica

M.E.en cirugía gastroentereológ.

Cirugía Pediátrica

M.E. en cirugía pediátrica

Cirugía Plástica y Reparadora

M.E. en cirugía plást.y reparad.

Cirugía de Tórax

M.E en cirugía de tórax

Cirugía Vasucular periférica

M.E.en cirug vasuc.perifér

Clínica Farmacológica

M.E. en clínica farmacológica

Clínica Médica

M.E. en clínica médica

Clínica pediátrica

M.E. en clínica pediátrica

Clínica quirúrgica

M.E. en clínica quirúrgica

Deportología

M.E. en deportología

Dermatología

M.E. en dermatología

Diagnós. por imág. y radiodiagnós. M.E en Diagnóst por imágenes y radiodiagnóstico.
Endocrinología

M.E. en endocrinología

Gastroenterología

M.E. en gastroenterología

Genética médica

M.E. en genética médica

Geriatría

M.E. en geriatría

Ginecología

M.E. en ginecología

Hematología

M.E. en hematología

Hemoterapia

M.E. en hemoterapia

Infectología

M.E. en infectología

Inmunología

M.E. en inmunología

Medicina legal

M.E. en medicina legal

Nefrotología

M.E. en nefrotología

Neonatología

M.E. en neonatología

Neumonología

M.E. en neumonología

Neurocirugía

M.E. en neurocirugía

Neurología

M.E. en neurología

Obstetricia

M.E. en obstetricia

Oftalmología

M.E. en oftalmología

Oncología

M.E en oncología

Ortopedia y traumatología

M.E.en ortoped.y traumat.

Otorrinolaringología

M.E.en Otorrinolaring.

Psiquiatría y Psicología médica

M.E.en Psiquiatría y Psicolog.médica

Radioterapia

M.E. en radioterapia

Rehabilitación

M.E. en rehabilitación

Reumatología

M.E. en reumatología

PERICIAS EN BIOQUIMICA
Dr. en bioquímica
Dr. en farmacia y bioquímica
Lic. en bioquímica
Lic. en bioquímia y farmacia

PERICIA FARMACEUTICA

Farmaceútico
Farmaceútico bioquímico
Dr.en farmacia y bioquímica
Lic.en farmacia y bioquímica

FONOAUDIOLOGIA
Fonoaudiólogo
Dr. en fonoaudiolgía
Lic. en fonoaudiología

ODONTOLOGIA
Odontólogo

KINESIOLOGIA
Fisioterapeuta
Kinesiólogo
Kinesiólogo fisiatra
Lic. en Kinesiología
Lic.en Kiniesiología y Fisiatría
Lic.en Kinesiología y Fisioterapia
Terapista fisiatra

ANEXO IV
ESPECIALIDADES DE INGENIERIA TITULO REQUERIDO
Ingeniería Industrial
Ing. Industrial

Ingeniería Aeronáutica
Ing. aeronáutico
Ing. aeronáutico espacial
Ing.mecánico y aeronáutico

Ingeniería eléctrica
Ing. en constr. electromec.
Ing. electricista
Ing. electromecánico
Ing. electricista-electrónico

Ing. electrónico

Ingeniería electrónica
Ing. electrónico
Ing. electrónico naval

Ingeniería mecánica
Ing. mecánico
Ing. electromecánico
Ing. militar esp en automotores
Ing. mecánico electricista

Ingeniería del Medio Ambiente
Ing. Laboral
Ing. en Seguridad e Higiene en el Trabajo
Ing. Químico
Ing. Sanitario

Ingeniería en minas
Ing. de minas

Ingeniería Naval
Ing. Naval
Ing. en construcc. Navales

Ingeniería química
Ing. químico
Ing. en industrias químicas
Ing. químico industrial

Ingeniería en Alimentos
Ing. en alimentos
Ing. Agroindustrial
Ing. Químico

Ingeniería Vial
Ing. civil
Ing. vial

Pericias de Ingeniería en Higiene y Seguridad del Trabajo
Ing. Laboral
Esp. en Hig. y segur. Trabajo

Análisis de Sistemas de Información
Ing. en sistemas
Ing. en análisis de sistemas
Lic. cs. de la computación
Lic. en informática
Lic. en sistemas
Lic.en sistemas de informac.
Analista de computación

Pericias en Bioingeniería
Bioingeniero

ANEXO V
OTRAS PROFESIONES Y ESPECIALIDADES TITULO REQUERIDO
VETERINARIA
Médico Veterinario

PERICIAS EN DOCUMENTOLOGIA-SCOPOMETRIA
Perito Documentólogo

GEOLOGIA
Geólogo
Dr. en cs. naturales
Lic. en cs. geológicas
Lic. en geología

PSICOPEDAGOGIA
Psicopedagogo
Lic. en psicopedagogía
Dr.en psicopedagogía

ANEXO VI
FORMULARIO DE ASIGNACION DE PERITO
FUERO: (marcar con una x el que corresponda)
CIVIL, COMERCIAL Y DE PAZ......
LABORAL.....
PENAL.....
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.....
JUZGADO O TRIBUNAL REQUIRENTE:
SECRETARIA Nº..........................................
CARATULA: ...............................................................................................................................
Nº: …......... Fº: …..... AÑO: …....... CATEGORIA DE PERICIA (ART. 8): ESPECIALIDAD:
(llenar sólo en caso de haber seleccionado las categorías "D", "G", o "N") HABILITACION DE
DIAS Y HORAS: SI - NO (tachar lo que no corresponda).-

Firma del Secretario RECIBIDO en la MUI hoy ..... de .................de dos mil .......... y
seguidamente efectuado el sorteo resultando asignado el siguiente perito: APELLIDO Y
NOMBRE DEL PERITO ASIGNADO: Nº DE SORTEO: ............... DOMICILIO: ............. TE:
........... Firma encargado de la MUI ANEXO

VII FORMULARIO DE ASIGNACION DE OTROS AUXILIARESFUERO: (marcar con una x el
que corresponda)
CIVIL, COMERCIAL Y DE PAZ.....
LABORAL.....
PENAL.....
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.....
JUZGADO O TRIBUNAL REQUIRENTE: ..........................
SECRETARIA Nº..........................................
CARATULA:……………………………………………………………………………………………..
Nº: .......... Fº: …..... AÑO: …...... AUXILIAR REQUERIDO:(marcar con x el que corresponda)
ABOGADOS: .....
ESCRIBANOS:.....
MARTILLEROS de oficio:....
MARTILLEROS PARA CONCURSOS Y QUIEBRAS:....
TRADUCTORES:............ IDIOMA:...........
INTERPRETES DE SORDOMUDOS:....
INTERVENTORES, VEEDORES E INTERVENTORES RECAUDADORES :.....

HABILITACION DE DIAS Y HORAS: SI - NO (tachar lo que no corresponda).-

Firma del Secretario

RECIBIDO en la MUI hoy ..... de .................de dos mil .......... y seguidamente efectuado el
sorteo resultando asignado el siguiente auxiliar:
APELLIDO Y NOMBRE DEL AUXILIAR ASIGNADO: Nº DE SORTEO: ...............
DOMICILIO:……………………
TE:..........................
Firma encargado de la MUI"

2º) Hacer saber y adoptar por donde corresponda las medidas conducentes.FDO.DRES.:BERLARI- ARDOY- CHIARA DIAZ- CARUBIA- CARLIN-CARLOMAGNO- VALESSCHALLER Y SALDUNA.

Ante mi: ZONIS, Secretario.-

