RESOLUCiÓN w 2;'2) ¡Ji.

Expte.4271/05

Buenos Aires,;21, de "'-'J

de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

lo dispuesto por las acordadas números 34/84 y 74/90 Y la existencia
de cuatro (4) vacantes de peritos caligrafos en el Cuerpo de Peritos Call9rafos

Oficiales, que es necesario cubrir para proveer a su adecuado funcionamiento.
SE RESUELVE:

1°) llamar a concurso abierto de antecedentes y oposición, a fin de

cubrir cuatro (4) cargos de perito callgrafo en el Cuerpo de Peritos Callgrafos
Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2°) Integrar la Comisión Asesora a que se refieren los puntos 2 y 3 de
la Acordada 34/84 con el ser'iO Director de la Dirección General Pericial, Cr. Hugo

Edgardo Borgert; el Decano y el Vice-Decano del Cuerpo de Peritos Callgrafos
Oficiales, senor Néstor Eduardo lucas y senor Guillermo Adolfo Anzorena,
respectivamente; el perito del Cuerpo, seriar Juan José Torrente y el Presidente del
Colegio de Callgrafos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, senor Horacio lópez
Pena.
En caso de resultar necesario el reemplazo de alguno de los peritos

oficiales, será sustituido por el que le suceda en orden de antigüedad.

3°) Se designa al seflor Subdirector de la Dirección General Pericial,
CL Fernando Santamaría para que actúe en carácter de secretario de la Comisión

Asesora durante el período que demande el cumplimiento de su objeto. Tendrá a su
cargo el trámite administrativo del proceso de selección.

4°) Fijar el plazo para la inscripción de lasllos interesadas/os en
concursar en quince días. a partir de la publicación de este llamado en el Boletln
Oficial. la sede para todos los actos y presentaciones administrativas del presente
concurso se fija en la Dirección General Pericial, sita en la calle lavalle 1429 piso 6,
oficina 601 de la Ciudad de Buenos Aires, los que se cumplirán en el horario de 7,30

a 13,30 horas.
la documentación a la que se refiere el punto 6 de la presente
convocatoria deberá presentarse en soporte papel, foliado, en original y una copia,

debidamente rubricados en todas sus fojas y een una copia en soporte inforrm'iotico;
no se podra incorporar posteriormente documentaci6n faltante.
Lasllos postulantes deberan constituir domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires y una direcci6n de correo electr6nico a \os efectos de \as
correspondientes notificaciones.

5°) Para presentarse al concurso, lasllos interesadasJos deberan
poseer ciudadania argentina, la edad minima de 25 arios y acreditar por lo menos

tres anos de ejercido de la profes16n.
No podran partic(par del proceso de selecd6n quienes a la fecha de
cierre del periodo de inscripci6n no reunan la tota\idad de los requisitos exigidos en la

convocaton'a. A tai fin, rigan los impedimentos previstos en al art\culo 12 del
Reglamento para la Justicia Naclonal.
Tampoco podran postularse quienes, por conductas contrarias a la

buena fe o a la etica, hUbieran sido excluidaslos de un proceso de selecd6n para
ocupar cargos publicos en cualquier jurisdicci6n durante los cinee arios anteriores,
quienes registren sanciones ante los colegios profesionales de calfgrafos o ante los
tribunales en los cuales Ia/el postulante IY.Jbiera ejercido como perito en 105 clnco
anos anteriores, ni los condenados en sede civil y/o penal por mala pn'ioctica
profesional hasta despues de cumplida la condena.

60) La inscripci6n se real(zara mediante una solicitud de lnscripci6n
numerada, que sera entregada a la/al pOstulante an la Direcci6n General Pericial.

Obligatoriamente, se debera acompar'lar a la citada solicitud

la

documentaci6n que a continuaci6n se detalla:
a) Original y copfa del documento nacionai de identidad;
b) T1tulo original y cop ia;

c) Original del informe del Registro Nacional de Reincidenda
exped\do con una antelaci6n no mayor a tres meses a ia fecha de inido del perlodo
de inscripci6n;

d) Declaraci6n jurada en la que conste que conoce y acepta las
disposiciones del Reglamento para la Justicia Nacional y la presente convocatoria;
e) Documentaci6n que acredite fehacientemente cada uno de los
antecedentes invocados, incluidas las publicaciones, las que para su consideraci6n
debe rim acompanarse en copia de la que surja claramente la editorial;
f) Cuando lalel postulante invoque antecedentes cuyas constancias
se encuentren confeccionadasen idioma extranjero, 5610 seran consideradas cuando
acomparie una traducci6n realizada por traductorla publicola nacionai;
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g) Certiflcaci6n de la matrfcula correspondiente.
La documenlaci6n original mencfonada en los incisos a) y b) del
presenie punto sera devuella a lalal postulanIe luego de recfbida la copJa.

Todos los datos suministrados por lasllos poslulantes al inscribirse
as! como el contenido de la documentaci6n que los acredite, tienen caråcter de
declarac'16n jurada.

7°) Transcurridos tres dias desde ej vencimiento del plazo de
inscripcion se notificara a los miembros de la Comision Asesora, ya lodaslos lastlos
inscriplastos, la nomina de estastos ultimaslos a los efectos previstos en ej punlo 8
de la presente convocatoria.

8°) LasJIos mlembros de la Comisi6n Asesora y sus suplentes
deberan excusarse de concurrir alguna de las causales previstas por los artlcufos 17
y 30 del C6digo Procesal Civil y Comercfal de la Naci6n y podrån ser recusadastos
por lastlos postulantes si concurriera alguna de las causa les previstas porel artfculo
17 del mencionado texto legal,

Las excusaciones y recusaciones daberan deduclrse tundadamente
por ascrfto dentm de los cinco dias de notificada la lista de inscriptos.

Si la causal tuera sobreviniente, el planteo debera formularse dentro
de los cinco dIas de conocida.
En todos los casos resolvenli la Corte Suprema de Justicia de la
Nacf6n.

gO) Veneido el plazo para planlear las excusaciones y recusaciones, o
resueltos

los

correspondientes

incidentes,

la

Comisi6n

AsesDra

quedara

definitivamente constituida y dentro de los diez dIas siguientes examinarå las
inscripciones y emitira una resoluci6n que las declarara admisibles o inadmisibles,
segun cumplan o no los requlsitos enunciados en el punlo 6. Las inscripciones que
fueran declaradas Jnadmisiblas seran apartadas del proceso de selecci6n,

10) Evaluaci6n de anlecedenles (hasia un maximo de 20 puntos).

Cumpiida la etapa anlarior, la Comisi6n Asesora evaluarå los
antecedentes con arreglo a las siguienles pautas:
1.

Actuaci6n profesional (hasta un maximo de 15 puntos)
A. Actuaci6n como perito de oficio en tribunales de cualquierfuero o

jurisdicci6n: Puntaje: 0,50 puntos por peritaci6n, hasta un maximo de 5 puntos, A
estos efectos se deberå acredilardebidamente la constancia de inscripci6n mediante

certificaciones expedidas por las autoridades jurisdiccíonales pertínentes, debiendo
probar que no regístra sanciones anta los tribunales donde Ialel postulante hubiera
ejercîdo como pen.to designado de oficio, de parte o como consultor técnieo.
B.

provincíales,

Actuacî6n en cargos de perito ca\ígrato oficial de tribunales

debiendo probar que no registra sanciones ante los tribunales donde

lalel postulante hubíera ejercido como perito: Puntaje: 0,7 puntos por ano, hasta un
máximo de 7 puntos.
C.

Actuaci6n en cargos rentados de callgrafo en instituciones

públicas o pn'vadas: Puntaje: 0,30 puntos por ano, hasta un máxímo de 3 puntos.
2. Actividad cientifica (hasta un máximo de 2 puntos)
A. Trabajos editados en la materia y/o presentados y expueslos en

eongresos y reun(ones cienUficas. Puntaje: 0,10 por trabajo, hasta un máximo de 1
punto.
En los casos en que los trabajos se hubieren efectuado con otro/s
profesional/es su valorací6n sa reducirá prorcionalmente.

B.

Cursos

relacionados

directamente

con

la

materia

pericial

caligráfica, con su correspondiente eva\uaci6n y aprobación, de duración no menor a
40 horas debidamente acreditadas: Puntaje: 0,10 por curso, hasta un máxímo de 1
punto.

3. Actividad docente (hasta un máximo de 3 puntas)
Actuaci6n docente universitaria an facultad

oficial y/o privada

debidamente reconocída en la materia, que integre los planes de estudio de la
carrera de Caligrafo Públieo. los cargos qua otorgarán puntaje serán los que sa
ejerzan a la fecha de la inscripci6n:
A. Profesortitular por concurso: Puntaje: 0,30 puntos por ano, hasta
un máximo de 3 puntos.

B. Profesor titular por clesignaci6n: Puntaje: 0,25 puntos por ano,
hasta un máximo de 2,5 puntos.

C. Profesor adjunto por conCUfSO: Puntaje: 0,15 puntos por ano,
hasta un máximo de 1,5 punto.

D. Profesor adjunlo por designación: Puntaje: 0,10 puntos por ano,
hasta un máximo de 1 punto.

11) En un plazo no mayor a treinta dlas de cumplida la etapa prevista
en el punto 9, la Comisi6n Asesora elaborará las calíficaciones parciales ytotales que
se notificarán a cada postulante.

Dentro de los cineo dias de practicada dicha notificací6n lasllos
postulantes podrán impugnar la evaluaci6n de antecedentes por escrito fundado en
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error material, vicio de procedimiento u otra causa grave, acompat'iando toda Ia
prueba que se considere pertinente. La Comisi6n Asesora resolvera los planteos
dentro de los diez dias posteriores ai vencimiento del plazo para presentar las
impugnaciones y nottficara su decisi6n a cada postulante.
La resoluci6n de Ia Com.,si6n Asesora podra ser recurrida ante Ia
Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n dentro de los cinco dlas de notificada. EI
Tribunal resolvera dentro de los lreinta dlas posteriores ai vencimiento del plazo para
recurrir y notificara su decisi6n a cada postulante.

12) Resuelta Ia etapa anterior, se notificara a lasllos postulantes Ia
fecha y forrna de realizaci6n de las siguientes etapas.

13) Prueba praetica (hasta un mâximo de 75 puntos).

La prueba prâetica consistirâ en Ia resoIuci6n de los casos periciales
que presente Ia Comisi6n Asesora y que serân comunes a todasJos JasJlos
participantes. Se distribuirân entre ellasfos fotocopias de los e1ementos necesarios y
se asegurara el examen de los e)ementos originales de forma equitativa.

14) Dentro de los treinta dlas Ia Comisi6n Asesora evaluarâ las
pruebas rendidas por lasllos postulantes y les notificarâ las calificaciones.

15) Entrevista personal (hasta un mâximo de 5 puntos).
La Comisi6n Asesora realizara una entrevista personal dentro de los

quince dlas contados desde Ia notificaci6n aludida en el punto anterior, entre JasJlos
postulantes que hubiesen obtenido, como minimo, un total de 55 puntos en las
etapas anteriores.
La entrevista personal estarâ orientada a ponderar Ia identiflcaci6n de
la/del postulante con ia funci6n propia del car90.
La calificaci6n resultarâ del promedio de las que efectue cada
integrante de Ia Comisi6n Asesora y serâ notificada a lasllos postulantes.

16) Djctamen de ia Comisi6n Asesora.

La Comisi6n Asesora integrarâ las calificaciones obtenidas por lasllos

postulantes en las diversas modalidades de evaluaciôn. En caso de paridad de
puntaje, darâ prioridad a quien haya obtenido mayor calificaci6n en Ia prueba
practica; si en ella hubiere paridad, ai de mayor puntaje de antecedentes; y si esta se
mantuviera a Ia/ai de mayor calificaci6n en Ia entrevista personal.
Dentro de los diez dlas de concluida Ia entrevista personal, Ia

Comisi6n Asesora elaborara un dictamen con eL orden de merito entre aquellasJos
postulantes que hayan alcanzado un puntaje tota\ igual 0 superior a 70 puntos, que
senll notificado a las/os interesadas/os.

17) La Comisi6n Asesora elevara el dictamen y Ias actuaciones a la
Corte Suprema de Jusb"cia de La Naci6n para proceder a Ias designaciones
correspondientes. A tales fines elegira entre las/los postulantes mejor ealifıeados en
el orden de merito.

El ordan de merito definitivo tendrtı vigencia durante eL plazo de dos
anos contados desde la resoluci6n que 10 establezca y se aplieara durante ese
periodo a la cobertura de vacantes que se produzean.

18) Todos los plazos establecidos en la presente convoeatoria
corresponden a dias habiles judic\ales.

19) Publiquese en el Boletln Ofıcial, en un diarlo de circulaci6n
nacional, en la pagina web del Tribunal y en la pägina del CIJ; hägase saber al
Colegio de Calfgrafos Pliblicos de la Ciudad de Buenos Aires y a Ias universidades

reconocidas por el Estado Nacional en Ias que se dicte la earrera de Calfgrafo y
frjense copias de la presente en los edificios en los que funcionen tribunales
judiciales.

20) Registrese y cumplase.

CAAMcN M. "'AGIBAY
M'NISTR<> DE LA
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