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	En la ciudad de Salta, a los t 9 	. días del mes de marzo 
del ario dos mil diecinueve, reunidos en el Salón de Acuerdos de la 

Corte de Justicia el señor Presidente Dr. Guillermo Alberto 

Catalano, los señores Jueces de Corte Dres. Ernesto R. Samsón, 

Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo y 

las señoras Juezas de Corte Dras. Sandra Bonari y Teresa Ovejero 

Cornejo, 

DIJERON: 

	Que a fs. 13 del Expte. n°  CJS 39.953/18 de esta Corte, la 

señora Verónica María de las Mercedes Mercado justifica la 

habilitación del registro de perito intérprete de lengua detbeñas 

argentina, expresando para ello las razones pertinentes. 

	 Que siguiendo el criterio —sustentado,  por el Tribunal en las 

Acordadas 10370, 10737, 11207, 11349, entre muchas otrás, en el 

sentido de contemplar la incorporación de nuevas especialidades al 

registro de peritos en la medida que ellas se relacionen con 

aspectos específicos de la actividad jurisdiccional, y teniendo en 

cuenta que el aporte de los intérpretes en lengua de señas resulta 

adecuado para facilitar la labor esclarecedora de los distintos 

tribunales, corresponde habilitar dicha especialidad ampliando las 

ya existentes. 

Por ello, 

ACORDARON: 

	I. INCORPORAR al ítem 1) del punto IV de la Acordada 8577 

-"Registro de Peritos"-, la especialidad de Intérprete de Lengua 

de Señas Argentina. 

	II. COMUNICAR a quienes corresponda, dar a conocer a través 

de la página web del Poder Judicial de Salta y publicar en el 

Boletín Oficial. 

	Con lo que terminó el acto, firmando el señor Presidente, 
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los señores Jueces de Corte y las señoras Juezas de Co-rre 

ante la Secretaría de Corte de Actuación, que d 
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