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En Buenns Aires, a los)q días del mes de octubre del año dos mil diez,
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 16/08- ha
emprendido un importante proceso de reordenamiento del Cuerpo Médico
Forense dc la Justicia Nacional.

Que, en ese marco, se dictó el "Reglamento General del
Cucrpo Médico Forense de la Justicia Nacional" (Acordada 47/09, del 15 de
diciembre de 2009).
Que, conforme el artículo 11, inciso "f' del mentado cuerpo
normativo, entre las funciones dcl
Forense,

está la de informar a

vacantes

en

cargos periciales

y

Sra./Sr. Decana/o del Cuerpo Médico

la Corte

Suprema sobre

solicitar el llamado

a

la existencia dc
concurso para la

designación de reemplazantes.
Que, atento dicha disposición, corresponde a este Tribunal
regular las condiciones en que se llevarán a cabo los concursos para el acceso
a los distintos cargos periciales.

Por cllo,

ACORDARON:

Aprobar

el

"Reglamento

de

concursos

para

ocupar

cargos

periciales en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional", que como
Anexo forma parte de la presente.

Todo lo que dispusieron y mandaron, ordenando que sc comunicase en la
pagina web del Tribunai y en la pagina www.cij.gov.aryregistraseenellibro
correspondiente; por ante mi que doy fe.
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ANEXO

Reglamento de concursos para ocupar cargos periciales en el Cuerpo
Medico Forense de la Justicia Nacional

Dispo.;ciones generales
Artfculo l:

El presente Reglamento se aplicani a la se[eeei6n de candidatas/os para oeupar
eargos perieiaJcs en el Cuerpo Mectieo Forense de [a Justicia Nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Naci6n determinarå en cada convoeatoria
la sede en la gue se ce[ebraran las distintas etapas del proceso de selecci6n, asi
como el modo de nOlifieaci6n de los diferentes aetos.
Todos los plazos estableeidos en el presente Reglamento se contarån en dias
habiles judieiales, salvo disposici6n en contrario.

Artfcuio 2:
El proeeso de seiecci6n se efectuarå a traves de las siguientes etapas:
a) Convocatoria.
b) Inseripei6n.

c) Evaiuaci6n:
el. de antecedentes
c2. pruebas te6rico-pråcticas de oposici6n, escrita y oral
e3. entrevista personal

d) Dietamen.
Las acluaciones vInculadas con el cumplimiento de las elapas mencionadas se
agregarån al expediente administrativo gue dio ongen a la eonvoeatoria.

Convocatoria
Artfculo 3;

La Carte Suprema de Justicia de la Naci6n convocarå a oeupar [os eargos

referidos en el artículo 1

según las necesidades funcionales del Cuerpo

Médico Forense.

La eonvocatoria será abierta y pública. Se le dará difusión a través del Boletín
Oficial, un diario de circulaci6n nacional y cualquier otro medio que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación estime útl1 a los fines de la más amplia
publicidad.
Se hará saber el cargo a cubrir, los requlsltos de idoneidad académÎca
indispensables que deberân reunir las/los candidatas/os, el plazo para la
inscripción, la integración del jurado de seleceión con lista de suplentes, el
plazo para plantear reeusaciones y la fecha de celebración de las distintas
etapas.

Jurado
Artículo 4:
El jurado estará integrado por cineo miembros y cinco suplentes que serán

designadas/os por la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n. La mayoría de
las/los miembros y de las/los suplcntes poseerán idoneidad académica y/o
reeonocida

experiencia pericial

en

medieina,

psieología,

odontología

o

química legal según eorresponda eon los cargos que se eoneursen.

A los fines mencionados en el párrafo anterior podrá requerirse una propuesta
a la/ el decana/o del Cuerpo Médico Forense.

La función de miembro del jurado será ad honorem sm perJUlClO, cuando
eorrespondiere, de la pereepción de viáticos.
Después de resolverse eventuales recusaeiones y exeusaciones, los miembros
que eompongan en definitiva el jurado, designarán a uno de ellos para que
ejerza la presideneia y fijarán el orden para sustituirse en easo neeesario.

Artículo 5:
El jurado adoptará todas sus decisiones por mayoria

y las hará eonstar en

aetas.

Serán funciones de la/del presidente:
a) Determinar la feeha y el objeto de las reuniones del jurado.
b) Dirigir las reuniones y moderar la discusión a fin de asegurar la economía
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e) Ordenar toda medida quc considere adecuada para el mejor desarrollo del
proceso dc selecciôn.

d) Elevar cl diclamen con el ordcn de merito.

Artfculo 6:

La Cortc Suprema de Justicia dc Ia Naci6n designarâ un/a funcionario/a para
que

actiic en carâcter de secretario/a dcl jurado durante el

demande

cl

cumplimiento de

su

objelo. Tendra a

su

perfodo que

cargo el trâmite

administrativo del proceso de sclecci6n.

Articulo 7:
Las/Los miembros del jurado y sus suplentes deberan excusarse si concurriera
alguna de las causalcs previstas por los articulos 17 y 3D del C6digo Procesal

Civil

y Comcrcial de Ia Naci6n y

podnin ser recusadas/os por las/los

postulantes si concurriera alguna de las causales previstas por el articulo 17

del mencionado texto legal.
Las cxcusaciones y recusaciones deberân deducirse fundadamente por escrito
dentro dc los cinco dfas de notificado ellistado de inscriptas/os.
Si Ia causal fuera sobrevfniente, el planleo deberâ formularse dentro de los

cinco dfas de conocida.
En todos los casos resolverâ Ia Corle Suprema de Justicia de Ia Naci6n.

lnscripcion
Articulo 8:

No podran participar del proceso de selecci6n quienes a Ia fecha de cierre de[
perfodo de inscripci6n no reiinan Ia lotalidad dc 10s requisitos exigidos en Ia
convocatoria. A ta[ fin, rigen [os impcdimentos previslos en los arliculos 12
de[ Reglamento para Ia Justicia Nacional y 19 dcl Rcglamento General del

Cuerpo Mêdico forcnsc.

Tampoco podnin postularse quienes hayan sido excluidas/os por conduetas

contrarias a la buena fe 0 a la etİca, cometidas en el marco de un proceso de
selecci6n para ocupar cargos publicos en cualquier jurisdicci6n durante los
cinco años anteriores.

Artfculo 9:

En el aclO de inscripciôn, las/los postulantes deberan consıituir domicilio en la
Ciudad Autônoma de Buenos Aires y denunciar una direcci6n de correo
electr6nico.

La documentaci6n debera presentarse en soporle papel, foliado, en original y
una copia, debidarnente rubricados en todas sus fojas y con una copia en
soporte informatico.

Artfculo 10:

La inscripci6n se realizara a traves de un "Cuademillo de Solicitud de
Inscripci6n" numerado, que sera entregado a la/al postulante.
Obligatoriamenle,

se

debera

acompañar

al

Cuademillo

citado

la

documentaci6n que a continuaci6n se detal1a:

a) Original y copia certificada del documento nacional de identidad.
b) Tftulo original de grado y una copia certificada correspondiente a la
disciplina cientffica requerida para eL cargo al que se postula.
c) Titulo original de post-grado y una copia certificada correspondiente a la
especializaci6n unİversitaria en la orientaci6n legal de la disciplina cientffica
requerida para el cargo al cual se postula.

d) Tftulo original y una copia certificada correspondiente a la especialidad
cientifica requerida para el cargo al cual se postula.
e) Original de infonne del Registro Nacional de Reincidencia expedido con
una antelaci6n no mayor a tres meses de la fecha de inicio del perfodo de
inscripci6n.
f) Declaraciôn jurada en la que conste que conoce y acepta Ias disposiciones
del Reglamento para la Justicia Nacional, de! Reglamento General del Cuerpo

Medico Forense, de! presente Reglamento y de la convocatoria.
g) Documentaci6n que acredite fehacienıemente cada uno de los anlecedentes
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que invoca incluidas las pub!icaciones, de las que debeni acompaiiar una copia
en Ia que surja c1aramente Ia editorial.

h)

Cuando

la/el

postulante

invoque

antecedentes cuyas constancias se

encuentren confcccionadas en idioma extranjero, s610 senin consideradas
cuando acompaiie una traducci6n rcalizada par traductor/a pl1blico/a nacional.
i) Original y copia de Ia matrfcula profesional correspondiente; en el caso de
lasllos m6dicas/os debenin ademas, presentar constancia de registro de finna
por anle cl Registro Civil y Capacidad de las Personas de Ia Ciudad Aul6noma
de Buenos Aires.
La documenlaci6n original mencionada en los incisos a), b), e), d) e i) del
presente articulo seni devuelta a Ia/ai postulante luego de recibirse Ia copia
certificada.

Arlfculo 11:
Lus tftulos mencionados en el artfculo 10 incisos b), e) y d) del presentc
Reglamento debenl.n estar legalizados por Ia Universidad que los expidi6, los
Ministcrios de Educaci6n y de! Interior de Ia Naci6n y habilitados por el
Ministerio de Salud de Ia Naci6n.
Todos los datos suministrados por las/los postulantes ai inscribirse asl como et
contenido de Ia documentaci6n que los acredite, tienen caracter de declaraci6n
jurada. Toda inexactitud determinara Ia no consideraci6n del antecedente
err6neo y -segun Ia gravedad de Ia falta-, Ia cxclusi6n del postulantc.
Cerrado cl periodo de inscripci6n no se admitira Ia presentaci6n de nuevos
antecedentes o titulos.
Transcurridos tres dias desde el

vencimiento de! plazo de inscripci6n se

notificara a los/las miembros del jurado, a lasllos suplentes y a IOdas/os las/los
inscriptas/os, Ia n6mina de estas/os 11ltimas/os a los efectos previstos en el
artfculo 7 del presente Reglamento.

ArtfcuJo 12:
Vencido el plazo para plantear las excusaciones y recusaciones, o resueltos los

correspondientes incidentes, cl jurado quedani definitivamente constituido y
dentro de los treinta dias siguientes examinani las inscripciones y cmitini una
resoluci6n que declarara, en su caso, la existencia de:
a) "lnscripciones nulas": aquellas que 00 cumplan los requisitos enunciados en
los artfculos 10 incisos a), b), c), d), e i) y 11 primer parrafo del presente
Reglamenlo.

b) "Inscripciones defectuosas 0 incompletas": aquellas en las que se observe
que los antecedentes declarados no han sido acreditados 0 a la inversa, que se
han acreditado antecedentes no declarados.
Las inscripciones que el jurado haya declarado nu1as seran apartadas del
proceso de selecci6n.

Las inscripciones que e1 jurado haya declarado defectuosas 0 incompletas
senin notificadas a la/al interesada/o quien podra subsanarlas en el plazo de
tres

dfas vencido

el

cual, sin

correcci6n

de1

error, determinara

la

no

consideraci6n del antecedente solamente invocado 0 acreditado.

Evaluaci6n:

1. De antecedentes
Articulo 13:

Cumplida la etapa anterior, cl presidente del jurado convocara de inmediato a
las/los demas integrantes para efecluar la cvaluaci6n de antecedentes con
arreglo a los criterios establecidos en el presenle Reglamento. En un plazo no
mayor a treinta dfas elaboraran las calificaciones parciales y totales que se
notificanin a cada postulantc.

Artfculo 14:
La evaluaci6n de antecedentes comprendera la actuaci6n profesional, docenle

y academica de Jas/los poslulantes; otorgani un puntaje maximo de 15 puntos
y se realizani de conformidad con las siguientes pautas:
A) Actuaci6n profesional (haSla un maximo de 10 puntos):
a) Cargos periciales desempefiados en organismos pcriciales oficiales: 1 punto
por afio, hasta un maximo de cinco puntos.

b) Cargos auxiliares de la funci6n pericial desempefiados en organismos
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pericialcs oficiales: 0,50 puntos por afio, hasta un maximo dc 2 puntos.
c) Perito de oficio: 0,10 puntos por pericia presentada, hasta un maximo de 2
puntos.

d) Ejercicio asislencial en cstablecimientos publicos o privados: 0,10 puntos
por afio, hasla un miiximo de 1 punlo.

Bj Actividad docente en la especiafidad cientifica correspondiente af cargo
para ef que se postula (hasta un mdximo de 2 puntos):

1..os cargos gue daran puntaje seran los quc se ejerzan a la fecha de la
inscripci6n y que hayan sido obtenidos por concurso pl1blico.
a) Profesor regular litu[ar: 2 puntos.

b) Profesor regular adjunto, a cargo de citedra: 0,50 puntos por afio hasta un
ffiaximo de 2 puntos.

c) Profesor regular adjunto: 0,50 puntos por afio hasla un maximo de 1 punto.
d) Otros cargos: 0,10 puntos por afio hasta un maximo de 0,50 puntos.
c) Actuacion academica (hasta un mdximo de 3 puntosj:
a) Premios y otras distinciones: 0,05 puntos por cada uno hasta un maximo de
0,50 puntos.

b) Trabajos publicados: 0,05 puntos por cada uno hasta un maximo de 0,50.
c) Participaci6n como disertante o expositor/a en congresos y otras reuniones
cientificas: 0,05 puntos por cada uno hasta un maximo de 0,50 puntos. La
concurrencla como asistenie a congresos y otras reuniones cientfficas no
otorgara puntaje.
d) Tftulos universitarios afines al cargo para el que se postula: 0,50 puntos
hasta un maximo de 1 punlo.

e) Titulo de doctor/a: 0,50 puntos.
El/La postulante que no hubierc akanzado un minimo de seis (6) puntos en la
cvaluaci6n dc antecedentes no podni participar en las etapas siguientes del
concurso.

ArtCculo 15:

Dentro de los cinco dias de practicada la notificaci6n prevista por eI articulo

13, lasflos postulantes podn'in impugnar la evaluacian de sus antecedentes, por
escrito fundado en error material, vicio de procedimiento u otra causa grave,

acompanando ıada La prueba que se considere pertinente. EI jurado resolven'i
los planteos dentro de los diez dias posteriares al vencimiento del plazo para
presentar las impugnaciones y notifican Su decisi6n a cada postulante.
La resolucian del jurado podra ser reeurrida ante la Corte Suprema de Justicia
de la Naci6n dentro de los cinco dfas de notificada. EI Tribunal resolvem
dentro de los treinta dias posteriores al vencimiento del plazo para recurrir y
notificara su decisi6n a cada postulante.

2. Pruebas de oposicion
Articulo 16:

Las pruebas comenzamn apartir del quinto dıa de la finalizaci6n de la etapa
de

evaluadon

de

antecedentes

y

la

rewlucion

de

las

respectivas

impugnaciones, si las bubiere.
Se rendira primero La prueba escrila que otorgara un puntaje maximo de 40
puntos y despues, la prueba oral que otorgara un puntaje maximo de 30
puntos.

Al

recinto

donde

se

realiceu

1as

pruebas

s610

tendran

acceso

lasflos

postulantes, el jurado y las/los colaboradores que este ultima designe.
Las peuebas inicianin y finalizaran a la hora prevista; no obstante, !as/os
postulantes

podnin

ser

admitidos

hasta

treinta

minutas

despues

de

comenzadas.
Ambas peuebas de oposician estaran orienıadas a la espedalidad cientifica del
cargo que se concursa y deberan integrarse can aspectos teoricas y practicos.
Las/Los postulantes no podran ingresar con material de consulta de ningUn

tipo, ni utilizar aparatas de comunicaci6n, ni soportes de informaci6n.
EI jurado pondm a disposician de las/los postulantes el material normativo que
considere conveniente en cada una de las proebas.

Artkıılo 17:
Cada miembro del jurado aportara actuaciones, documentaci6n o material
tecuico pre-existente que podra utilizarse en las proebas de opasician. En su
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caso, denlro de los dos dfas previos a la fecha de realizacf6n de la prueba de
que se trate, el jurado seleccionara el que considere mas adecuado y adoptan!
las medidas de confidencialidad eorrespondientes.

Artfeulo 18:

El cuestionario y/o temas a desarroJlar en la prueba escrita seran e1aborados
por el jurado en la mas estricta reserva. Dentro de los dos dfas previos a la
fecha de

realizacf6n

de

la

prueba dispondra

la

edici6n

de

ejemplares

rubricados y los identificara a traves de un mecanismo que asegure el
anonimato de su fUlUro/a aulor/a.

Artfeulo 19:

La prueba oral sen; rcndida en el plazo de diez dfas de realizada la prueba
escrita. El jurado podra formular a la/al postulante todas las pregunlas que
estimc pcrtinentes destinadas a evaluar su formaci6n y experiencia tecnica
para el eargo al que se postula.

Artfeulo 20:
El jurado evaluara las pruebas rendidas por las/los postulantcs y cstableccra,
denlro de los treinta dfas de finalizada la prucba oral,

las calificacioncs

eorrespondientes y las notificani a lasl10s postulantes.

3. Entrevista personal:
Artfeulo 21:
El jurado realizara una entrevista personal, dentro de los treinta dias contados
desde la notificacf6n aludida en el artfeulo anterior, a las/os postulantcs que

hubiesen obtenido eomo minimo cineuenta y cinco (55) puntos sumando las

ealifieaciones de la evaluaci6n de antecedentes y las pruebas de oposici6n.
La entrevista personal estara orienlada a ponderar la identificaci6n de la/del
postulante eon la funci6n propia del cargo y olOrgara puntaje hasta un maximo

de 15 puntos.

La calificaci6n rеsиltапі del promedio de las que efectue cada integrante del
jurado у sera notificada а las/los postulantes.

Dictameп del iиrado

Лrtісиlо 22:
ЕІ jurado, еп еl termino de сіпсо dias, integrara las calificaciones obtenidas
por lasllo5 postulantes сп las diversas modalidades de evaluaci6n. Еп саso de

paridad de рuПlаjе, dапі prioridad а quien haya obtenido mayor саШісасі6п еп
la prueba escrita; si еп еНа hubiere paridad, а Іalаl de mayor puntaje еп lа
prueba oral; у si еп ambas hubiere paridad, а Іalаl de mayor calificacj6n еп lа
entrevista personal.
Elaborara ип dictamen еоп еl orden de merito епtrе aquellos/as postulantes
que hayan alcanzado ип puntaje IОІаl igual о superior а 70 punto5, que sera
notificado а la5110s interesadas!os.

Resolиcїoп deJ proceso de seJeccion
Articulo 23:

ЕІ presidente del jurado elevara еl dictamen у las actuaciones а lа Corte
Suprema de lusticia de lа Naci6n que, dentro de 105 treinta d(as, vеrШсалі еl
ситрliтіепІо de las dіsроsісіопеs del presente Reg!amento у realizara las

designaciones сопеsропdіепtеs. А tales fines, elegiril entre los tres postulantes
mejor calificados еп еl orden de merito.
ЕІ orden de merito definitivo tendra vigencia durante еl plazo de dos afios
eontados desde lа resoluci6n que 10 establezca у se арliсапі durante ese

periodo а lа cobertura de vacantes que se produzcan еп lа сопеsропdіеПlе
especialidad tecnica-cientffica, salvo que lа Corte Suprema decidiera ип пиеуо
l1amado а concurso antes de vcncido еl рlзzо.

