
Resolución N° 2015/2017 Expte.6015/14

Buenos Aires, de �de 2017.

VISTO el expediente 6015/2014

caratulado "Creación del Cuerpo de Peritos del pm

Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la

Administración Pública", y

CONSIDERANDO:

Que por acordada n° 34/2014 se creó el

Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación,

Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la

Administración Pública; se llamó a concurso público de

antecedentes y evaluación por resoluciones 639/15 y

1171/16, Y en esta última quedó sin cubrir un cargo de

perito ingeniero en sistemas de información o informática,

y atento al ihcremento de las causas vinculadas con

aquellos delitos y la complejidad que conlleva el examen de

los elementos ingresados a peritar,

ampliar ese cuerpo.

resulta necesario

Por ello,

SE RESUELVE:

Llamar público dea concurso

antecedentes y evaluación a fin de cubrir seis (6) cargos



de peritos en ese cuerpo, en las profesiones y

especialidades que se detallan a continuaci6n:

dos (2) peritos contadores, con

especializaci6n y practica en administraci6n pUblica,

administraci6n financiera del sector pUblico o

administraci6n y contabilidad pUblica;

un (1) perito contador, con

especializaci6n y practica en mercado de capitales;

un (1) perito contador, con

especializaci6n y practica en contabilidad internacional;

un (1) perito abogado, con

especializaci6n en derecho penal econ6mico, criminologia o

criminalidad econ6mica y con dedicaci6n comprobable

respecto al delito de blanqueo de capitales y demas delitos

econ6micos y financieros; y,

- un (1) perito ingeniero en sistemas

de informaci6n o informatica.

2 O) Integrar dos (2) Comisiones

Asesoras, a constituirse cada una con seis (6) miembros del

siguiente modo:

a) para la selecci6n de peritos

contadores y abogado, con cinco (5) Funcionarios del

TribunaI y un (1) representante de la Facultad de Ciencias

Econ6micas de la Universidad de Buenos Aires, propuesto por

su Decano; y,

b) para la selecci6n del perito

ingeniero, con cinco (5) Funcionarios del TribunaI y un (1)

representante de la Facultad de Ingenieria de la

Universidad de Buenos Aires, propuesto por su Decano.
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Se establece que para el supuesto de

una eventual sustitucion de cualquier integrante de las

Comisiones Asesoras, el Presidente del Tribunal podra

designar a su remplazante sin importar la etapa en la que

se eneuentre el procedimiento.

Las Comisiones Asesoras contaran con la

colaboracion de la Secretaria General de Administracion, a

los fines de la supervision y tramitacion administrativa

del concurso.

3 O) Fij ar el plazo para la inscripcion

de los interesados en concursar en treinta (30) dias

habiles a partir de la publicacion de esta convocatoria en

el Boletin Oficial de la Nacion. Las presentaciones deberan

hacerse en forma personal o por apoderado en la Direccion

de Despacho de la Secretaria General de Administracion del

Tribunal, sita en la calle Talcahuano 550, 40 piso, puerta

4115, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el horario

de 9 a 13,30 horas.

La inscripcion debera ser acompanada de

los antecedentes curriculares debidamente certificados,

presentados con un indice y foliados de acuerdo al orden

establecido en el punto 5 de la presente convocatoria. Una

vez realizada la inscripcion, no se podra incorporar otra

documentacion con posterioridad.

Los postulantes deberan constituir

domicilio en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y fijar una

direccion de correo electronico a los efectos de las

correspondientes notificaciones.



4 O) Para presentarse al concurso serán

requisitos obligatorios:

a) Tener título universitario de

contador público, abogado o ingeniero, según el cargo para

el que se postule, expedido en la República Argentina por

universidad nacional, o privada aprobada por la autoridad

nacional correspondiente, debidamente certificado por la

entidad habilitante.

b) Acreditar un mínimo de ocho (8) anos

de ejercicio activo ininterrumpido de la profesión de

contador público, abogado o ingeniero, según el caso.

Dicho lapso se computará desde la fecha

de matriculación ante la respectiva entidad habilitante

hasta la fecha de inscripción. En el caso de que los

postulantes fueran magistrados, funcionarios judiciales o

funcionarios públicos, se lo contabilizará desde su

nombramiento en un cargo que requiera contar con título

universitario.

c) Acreditar práctica profesional en la

especialidad para el cargo para el que se concursa. A tal

efecto, los postulantes deberán presentar constancias

originales emitidas por empleador público o privado en las

que se detallen los períodos, cargos, funciones, tareas

laborales específicas que han cumplido y fecha de

designación. En todos los supuestos en que se hubiere

desarrollado la actividad profesional en el ámbito privado

o en forma independiente, se deberá acreditar la

experiencia profesional por cualquier media documental

fehaciente, lo cual importa una carga exclusiva del

postulante.
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No podran participar del proceso de

selecci6n, quienes a Ia fecha de cierre del periodo de

inscripci6n, no reunan Ia totalidad de los requisitos

exigidos en Ia convocatoria, ni aquellos que se hallaren en

alguna de las situaciones descriptas en el articul0 12 del

Reglamento para Ia Justicia Nacional.

Tampoco podran postularse quienes, en

cualquier jurisdicci6n, hubieran sido excluidos de procesos

de selecci6n para ocupar cargos publicos por conductas

contrarias a Ia buena fe o a Ia etica; los que registren

sanciones ante los tribunales donde hubieran ejercido como

letrados, peritos designados de oficio, de parte o como

consultores tecnicos durante los cinco (5) anos anteriores

a Ia fecha de inscripci6n; ni quienes, durante el mismo

periodo, hubieran sido sancionados en el ej ercicio de su

cargo publico o por las entidades habilitantes de Ia

matricula profesional; ni los condenados en sede civil y/o

penal por mala practica profesional hasta despues de

cumplida Ia condena.

La inscripci6n se realizara

mediante una solicitud numerada. Los formularios de

inscripci6n y de declaraci6n jurada en Ia que el postulante

manifiesta que conoce y acepta Ias disposiciones del

RegIamento para Ia Justicia Nacional y el correspondiente a

Ia presente convocatoria, Ie seran entregados en Ia

Direcci6n de Despacho de Ia Secretaria General de

Administraci6n del Tribunal.



Obligatoriamente, al momento de

efectuar la inscripci6n, se debera acompañar a la citada

solicitud la documentaci6n que a continuaci6n se detalla:

a) Documento nacional de identidad en

original y copia;

b) Titulo universitario en original y

copia. Si se acreditan otros titulos afines al cargo que se

concursa, tambien se los debe acompañar en original y

copia.

c) Original del informe del Registro

Nacional de Reincidencia expedido con una antelaci6n no

mayor a tres (3) meses a la fecha de inicio del periodo" de

inscripci6n;

d) Documentaci6n que acredite

fehacientemente, mediante constancia original 0 copia

certificada, los requisitos señalados en el punto 4° de la

presente resoluci6n y cada uno de los antecedentes

invocados.

La documentaci6n original mencionada en

los incisos a) y b) del presente punto sera devuelta al

postulante luego de recibida la copia, la que sera

certificada por la Direcci6n de Despacho de la Secretaria

General de Administraci6n.

El postulante podra solicitar a dicha

Direcci6n que certifique Ias copias de la restante

documentaci6n aportada para su agregaci6n al legajo.

e) Para el supuesto de invocar

publicaciones, debera acompañarse con la inscripci6n un

listado de Ias mismas donde conste: titulo, año, lugar de

publicaci6n y datos de la editorial.
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Para el caso de invocar Ia publicaci6n

de un libro de autoria unica, deberan acornpafiarse copias

sirnples de su tapa, prelirninares, de donde deben surgir el

ISBN y los datos de Ia Editorial; afio de publicaci6n;

ciudad de edici6n; indice y un capitulo a elecci6n.

Los libros realizados en coautoria o

corno Director/Coordinador de una obra colectiva tarnbien

deberan ser acreditados con las copias sirnples de su tapa,

prelirninares de donde debe surgir el ISBN y los datos de Ia

Editorial; afio de publicaci6n; ciudad de edici6n; indice y

un capitulo de redacci6n del postulante si lo hubiere.

Si se invocare Ia publicaci6n de otra

clase de trabajos, se debera acornpafiar copia sirnple

cornpleta de donde surjan tarnbien los datos de su

publicaci6n relativos a ISSN, Editorial, afio de

publicaci6n; ciudad de edici6n.

f) Cuando el postulante invoque

antecedentes cuyas constancias se encuentren confeccionadas

en idiorna extranjero, deberan ser acornpafiadas con una

traducci6n realizada por traductor publico debidarnente

rnatriculado.

g) Certificaci6n expedida por Ia

entidad habilitante de Ia profesi6n correspondiente, donde

conste que se encuentra rnatriculado con un rninirno de ocho

(8) afios a contar hasta Ia fecha de inscripci6n.

Para quienes se desernpefien o hayan

desernpefiado un cargo publico, deberan acornpafiar certificado

donde consten periodos, cargos -con Ia aclaraci6n si

------------�----_._��---"-_..�-----------.----_._--� -------------



requieren contar con titu10 universitario-, funciones,

tareas 1abora1es especificas y fecha de designaci6n.

En ambos casos, 1as constancias deberan

consignar ademas si se registran sanciones discip1inarias

durante 10s 61timos cinco (5) afios hasta 1a fecha de

inscripci6n.

A1 momento de efectuar 1a inscripci6n,

e1 postu1ante debe suscribir e1 formu1ario de dec1araci6n

jurada y, asimismo, debe acompafiar un "indice" deta11ado de

1a documentaci6n requerida (con 1a identificaci6n de1

instrumento presentado y con 1a indicaci6n de 1a pagina

donde se encuentra).

Todos 10s datos suministrados por 10s

postu1antes a1 inscribirse, asi como e1 contenido de 1a

documentaci6n que 10s acredite, tienen caracter de

dec1araci6n jurada.

6°) Transcurridos tres (3) dias desde

e1 vencimiento de1 p1azo de inscripci6n, se notificara a

10s miembros de 1as Comisiones Asesoras y a todos 10s

inscriptos 1a n6mina de estos 61timos, a 10s efectos

previstos en e1 punto siguiente.

7°) Los miembros de 1as Comisiones

Asesoras y, eventualmente sus sup1entes, deberan excusarse

si concurriera a1guno de 10s supuestos de 10s articu10s 17

y 30 de1 C6digo Procesa1 Civi1 y Comercia1 de 1a Naci6n.

Asimismo, podran ser recusados por 10s postu1antes si

concurriera a1guna de 1as causa1es previstas por e1

articu10 17 de1 mencionado texto 1ega1.

Las excusaciones y recusaciones deberan

deducirse fundadamente por escrito dentro de 10s cinco (5)

dias de notificado e1 1istado de inscriptos.
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Si la causal fuera sobreviniente, el

planteo debera formularse dentro de los cinco (5) dias de

conocida.

En todos los casos resolvera la Corte

Suprema de Justicia de la Naci6n.

8°) Admisibi1idad.

Vencido el plazo para plantear las

excusaciones recusaciones resueltos losy o

correspondientes incidentes, Comisioneslas Asesoras

quedaran definitivamente constituidas y dentro del termino

de treinta (3 O) dias examinaran las inscripciones y

emitiran una resoluci6n que las declarara admisibles o

inadmisibles, segun cumplan o no los requisitos enunciados

en los puntos 4 y 5, con notificaci6n a los postulantes.

Las inscripciones que fueran declaradas inadmisibles seran

apartadas del proceso de selecci6n.

9°) Eva1uacion de antecedentes.

Cumplida anterior,la lasetapa

Comisiones Asesoras evaluaran los antecedentes y les

adjudicaran hasta un maximo de sesenta (60) puntos.

El puntaj e resultara del promedio de

las que efectue cada integrante de las Comisiones Asesoras.

La evaluaci6n se hara con arreglo a las

siguientes pautas:

I) Actuaci6n profesional (hasta un

maximo de 40 puntos):

A 10s efectos de evaluar la actuaci6n

de los postulantes, se tendra en cuenta el siguiente

desempeno profesional:



a) Cargos periciales desempenados en

organismos periciales oficiales.

b) Cargos periciales y auxiliares de la

desarrollados en otros organismospericialfuncion

publicos.

c) Perito de oficio, de parte o

consultor tecnico.

En su caso se tomaran como pauta para

esta calificacion las pericias presentadas ante organismos

publicos, o en la justicia federal, nacional o provincial.

A tal efecto, se debera acompanar copia de las mismas en la

que conste en original la atestacion del cargo de recepcion

respectivo o bien copias certificadas por el organismo o

tribunal donde fueron presentadas, con la constancia de la

fecha de presentacion.

Las pericias presentadas en ej ercicio

de las funciones mencionadas en los puntos 9.I.a y 9.I.b no

seran computadas a los efectos del puntaje.

d) Ejercicio de la profesion, dentro de

la especialidad que se concursa, en otros organismos

publicos, privados o de manera independiente.

e) Ej ercicio de la funcion publica o

judicial, con cargo letrado o equiparable.

II) Formaci6n y actuaci6n academica

(hasta un maxima de 12 puntos):

A los efectos de la evaluaci6n, se

tendran en cuenta:

grado o titulo de

doctor, o similares,

que se postula.

a) Otros titulos universitarios de

especialista, postgrado, magister o

en carreras afines al cargo para el
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b) Cursos afines con la actividad

vinculada con el cargo para que el que se postula. A tal

efecto, debera acompanarse constancia de la carga horaria y

de la calificaci6n obtenida.

c) Premios y otras distinciones.

Unicamente se tendran en cuenta para la evaluaci6n aquellos

que se encuentren relacionados en forma directa con el

cargo para el cual se concurse. Todo otro premio 0

distinci6n podra agregarse al solo efecto informativo y no

computara puntaje.

d) Trabajos publicados.

e) Participaci6n como disertante,

expositor 0 coordinador en congresos y otras reuniones

cientificas.

La concurrencia asistente acomo

congresos y otras reuniones cientificas no sera tenida en

cuenta para computar puntaje.

111) Actividad docente vinculada con el

cargo pericial que se concursa (hasta un maximo de 8

puntos) :

Los cargos que daran puntaje seran los

siguientes:

a) Profesor titular, oasociado

similar.

b) Profesor adj unto y adj unto a cargo

de catedra 0 similar.

c) el ambitoütros cargos en

universitario.



En todos 10s casos, е1 postu1ante

debera acompafiar certificaci6n de 1а autoridad

correspondiente que acredite е1 efectivo desempefio de1

cargo, 1а duraci6n de1 mismo у 1а menci6n acerca de si 1а

designaci6n fue por concurso.

10) En un p1azo по mayor а treinta (ЗО)

dias, 1as Comisiones Asesoras e1aboraran 1as ca1ificaciones

que se notificaran а cada postu1ante.

Dentro de 10s cinco (5) dias de

practicada dicha notificaci6n, 10s postu1antes podran

impugnar 1а eva1uaci6n de antecedentes por escrito fundado

en error materia1, vicio de procedimiento u otra causa

grave, acompafiando toda 1а prueba que se considere

pertinente. Las Comisiones Asesoras reso1veran 10s p1anteos

dentro de 10s diez (10) dias posteriores а1 vencimiento de1

p1azo para presentar 1as impugnaciones у se notificara su

decisi6n а cada postu1ante.

La reso1uci6n de 1а Comisi6n Asesora

podra ser recurrida ante 1а Corte Suprema de Justicia de 1а

Naci6n dentro de 10s cinco (5) dias de notificada.

11) Resue1ta 1а etapa anterior, se

notificara а 10s postu1antes 1а fecha у forma de

rea1izaci6n de 1а siguiente etapa.

12) Eva�uaci6n у entrevista persona�.

'Cump1ida 1а etapa anterio*, у dentro de

10s veinte (20) dias contados desde 1а notificaci6n a1udida

en е1 articu10 anterior, 1as Comisiones Asesoras rea1izaran

una entrevista persona1 а 10s postu1antes que hubiesen

obtenido сото minimo З5 puntos sumando 1as ca1ificaciones

de 1а eva1uaci6n de 10s antecedentes enumerados en е1 punto

90.
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La entrevista persona1 estara orientada

a ponderar 1a aptitud tecnica y 1a identificaci6n de1

postu1ante con 1a funci6n propia de1 cargo y otorgara

puntaje hasta un maximo de 40 puntos, e1 que resu1tara de1

promedio de 1as que efectue cada integrante de 1as

Comisiones Asesoras, y sera notificada a 10s postu1antes.

13) Dictamenes Comisionesde las

Asesoras.

Las Comisiones Asesoras, dentro de1

p1azo de veinte (20) dias de conc1uida 1a etapa anterior,

integraran ca1ificaciones obtenidas1as por 10s

postu1antes. En caso de paridad de puntaje, daran prioridad

a quien haya obtenido mayor ca1ificaci6n en 1a eva1uaci6n y

entrevista persona1.

De esta forma e1aboraran un dictamen

con e1 orden de merito entre aque110s postu1antes que hayan

a1canzado un puntaj e tota1 igual 0 superior a 70 puntos,

que sera notificado a 108 interesados.

14) Cump1ida 1a etapa anterior, 1as

Comisiones Asesoras e1evaran e1 dictamen y 1as actuaciones

a 1a Corte Suprema de Justicia de 1a Naci6n para que

proceda a efectuar 1as designaciones correspondientes,

entre 10s postu1antes que considere con mayor aptitud e

idoneidad para e1 cargo.

Para designado, e1 postu1anteser

debera mantener 1as condiciones estab1ecidas en e1 articu10

4° de1 presente.

E1 orden de merito definitivo tendra

vigencia durante e1 p1azo de dos (2) afios contados desde 1a



resolución que lo establezca y se aplicará durante ese

periodo a la cobertura de vacantes que se produzcan.

15) Todos los plazos establecidos en la

presente convocatoria corresponden a dias hábiles

judiciales.

16) Publiquese en la página web del

Tribunal y en la página del CIJ. Fecho, publiquese en el

Boletin Oficial y en un diario de circulación nacional;

hágase saber a la Facultad de Ciencias Económicas, a la

Facultad de Derecho y a la Facultad de Ingenieria, de la

Universidad de Buenos Aires, a las universidades

reconocidas por el Estado Nacional en las que se dicten las

carreras de ciencias económicas, abogacia e ingenieria, a

los Consej os Profesionales de Ciencias Económicas, a los

Colegios de Abogados y a los Colegios de Ingenieros, y

presente en los edificios en los que

}
./

-�- ..
IO DANIEL ROSA".I
INISTRO DE LA
8UPI\EMA DE JUSTICIA

OELANACION

CARlOS fERM�MOO ROSEMkWl1
M'NISTRO DE \.A

coR1'£ SUPf\EMA DE JUST\C\�
DELANAC'ON
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Cuerpo de Peritos del Poder �udicial de la Nación, Especializados en Casos

de Corrupción y Delitos contra la Administración Publica (Acordada 34/14)

Concurso convocado por Resolución CSJN N°20j512017

Expediente: 6015/14

Cargo a concursar: Perito para el Cuerpo dePeritos del Poder Judicial

de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos

contra la Administración Publica (Ac. 34/14)

Especialidad: (*)

- Perito Contador con especialidad y practica en administración

publica, administración financiera del sector publico

o administración y contabilidad publica.

- Perito Contador con especialidad

y practica en mercado de capitales.

- Perito Contador con especialidad

y practica en contabilidad internacional.

- Perito Abogado con especialización en derecho penal

Económico, criminologia 0 criminalidad económica.

- Perito Ingeniero en sistemas de información 0 informatica.



Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Naci6n, Especializados en Casos

de Corrupci6n y Delitos contra la Administraci6n Publica (Acordada 34/14)

Apellido/s:

Nombre/s:

Tipo y numero de Documento:

Nacionalidad:

Fecha y Lugar de nacimiento:

Domicilio constituido en CABA:

Direcci6n de correo electr6nico

para notificaciones:

Telefono fijo de contacto:

Celular de contacto:

Titulo de grado universitario:

Ano de inicio de los estudios:

Ano de egreso:

Matricula Profesional N°:

Ano de Matricula Profesional:

Entidad Otorgante:

•
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Cuerpo de Peritos del Poder ..Iudicial de la Nación, Especializados en Casos

de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública (Acordada 34/14)

(Para funcionariaslos-empleadaslos de los Poderes Judiciales-Minisferios

Públicos de la Nación-Provinciales-Ciudad Aufónoma de Buenos Aires)

Año de ingreso:

Cargo actual:

Año y causa de cese (en su caso):

(Tildar lo que corresponde a continuaci6n, de acuerdo a la documentaci6n presentada)

Documento Nacional de Identidad (original y copia)

Título/s de grado (original y copia)

Título/s de post-grado (original y copia)

Informe del Registro Nacional de Reincidencia (original)

Matrícula profesional correspondiente (certificación

expedida por la entidad habilitante de la profesión,

donde conste que se encuentra matriculado

con un mínimo de ocho años y certificación de esa

entidad de no poseer sanciones disciplinarias en los

últimos cinco años hasta la fecha de esta inscripción)

Certificación de los tribunales de cualquier jurisdicción

donde el postulante hubiera ejercido como letrado, perito

I designado de oficio. de parte o como consultor técnico,

donde conste que no se poseen sanciones durante los

I cinco años anteriores a la fecha de esta inscripción

INDICE POR SEPARADO DE LA

DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA
(debe acompañarse un índice con la identificación

de cada documento respaldatorio y la indicación

de la á ina en donde se encuentra cada instrumento

I
I
I

______________________________________-.J



Cuerpo de Perltos del Poder "udlelal de la Nael6n, Espeelalizados en Casos

de Corrupel6n y Delitos eontra la Admlnlstrael6n Pilbliea (Aeordada 34/14)

Documentaci6n que acredite fehacientemente

cada antecedente que se invoca:

Cargos periciales desempeliados

en organismos periciales oficiales

Cargos periciales y auxiliares

de la funci6n pericial desarrollados

en otros organismos publicos

Perito de oficio,

de parte o consultor tecnico

Ejercicio de la profesi6n, dentro

de la especialidad que se concursa,

en otros organismos pUblicos,

privados o de manera independiente

Ejercicio de la funci6n publica o judicial,

con cargo letrado o equiparable






