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INTRODUCCION

El origen del presente, ha sido la Guía de Trabajos Prácticos de la Cátedra Actuación Judicial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
La Plata, y su fin primero fue la utilización como tal para los alumnos de grado de la
citada Cátedra.
Esta rama de la actuación de los Profesionales en Ciencias Económicas ha tenido gran expansión en los últimos años y en consonancia han aparecido numerosos
textos, tanto para el alumno de grado, como de postgrado y para el profesional que ha
optado por actuar en este ámbito.
Los mismos, en general, han tratado en forma precisa los conceptos teóricos de
la materia y eventualmente han adicionado algunos modelos prácticos.
Siendo docentes de una Universidad Nacional ubicada en territorio bonaerense,
esta obra viene dirigida primordialmente a la actuación ante la Justicia de la Provincia
de Buenos Aires, pudiendo ser aplicada al desempeño ante tribunales del resto del
territorio nacional, con las salvedades que impongan el orden procesal del lugar.
Habida cuenta de la existencia del Curso de Capacitación Procesal para Peritos
Judiciales, emergente de la Acordada 2728 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, consideramos que el material del presente será útil para los
cursantes del mismo.
No descartamos su utilidad práctica para el profesional que desee, o se encuentre desempeñando cargos como Auxiliar de la Justicia.
Nos restringiremos a la presentación de diagramas y modelos de escritos, atendiendo los casos que se presentan más frecuentemente. En general los modelos se
presentarán en forma cronológica, es decir en el orden que suelen surgir en un proceso judicial, y tendremos dos tipos de ellos: El primero: escritos presentados por las
partes intervinientes en el proceso y resoluciones judiciales y el segundo: escritos que
debe confeccionar el perito. Todo esto lo consideramos necesario para una interpretación dinámica de lo que ocurre en los procesos judiciales en los cuales puede ser
Editorial Osmar D. Buyatti
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llamado a intervenir en su rol de experto. Los dictámenes periciales los encontraran
planteados y con una resolución detallada para su adecuado estudio.
También se incorporan modelos para la actuación profesional como liquidador de
averías y en la resolución alternativas de conflictos.
Asimismo se incorporan escritos respecto de la actuación del Licenciado en Administración como auxiliar de la justicia, en este caso, preparados por la Cdora. Patricia SERRA, Jefa de Auxiliares Docentes de la Cátedra Actuación Judicial de la carrera
Licenciatura en Administración de nuestra Facultad, quien asimismo ha colaborado en
la revisión de esta publicación.
Como complemento, se acompañan Anexo con la trascripción de normas, escasamente conocidas por la profesión, en especial Acordadas de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Los Autores.
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