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CONCURSO DE PROFESIONALES -CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE

De: Dirección General de Tecnología jue., 07 de abr. de 2022 08:21
<todos@pjn.gov.ar>

Asunto : CONCURSO DE PROFESIONALES -CUERPO
INTERDISCIPLINARIO FORENSE

Para : todos <todos@pjn.gov.ar>

Responder a: noreply@pjn.gov.ar

Estimados,

Por disposición del Tribunal de Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, mediante Resolución de fecha 5 de abril de 2022, se comunica la
convocatoria al Concurso Público Abierto de Profesionales en Psicología,
Psiquiatría y Trabajo Social para integrar el Registro de Aspirantes a ingresar
al CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE DE LA JUSTICIA NACIONAL EN LO
CIVIL.

Se dejan links de la citada Resolución, Reglamento del año 2022 del CIF y planilla de
inscripción.

La inscripción se llevará a cabo de manera presencial en la Secretaría de
Superintendencia de la Cámara, Lavalle 1220, planta baja y comenzará a partir del día 18
de abril de 2022 por el término de 10 días hábiles.

Resolución:

https://webma¡l.pjn.gov.ar/adjuntos/20220407/9el3331fa61ab823d0fef5fbe31e3443.pdf

Reglamento del año 2022 del CIF:

https://webmail.pjn.gov.ar/adjuntQS/20220407/7207Qa61236f534b3df9223cbfOca3cl.pdf

Planilla de inscripción:

https://webma!l.pjn.QOv.ar/adjuntos/202204Q7/e89cl682d645591f741aa6649d30866a.pdf

Atentamente

Dr. Javier Rosenbrock Lambois
Secretario General
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL

https://mail.pjn.gov.arWprintmessage?id=41512&t2=America/Argentina/Buenos_A¡res
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Cuerpo Interdisciplinario Forense de la

Justicia Nacional en lo Civil

Reglamento provisorio del año 2022 .

Art. 1°) Los equipos integrantes del Cuerpo

Interdisciplinario se conformarán con profesionales

psicólogos/as, psiquiatras y trabajadores/as

j sociales/ quienes ae desempeñarán con el cargo de

x Prosecretario Administrativo.

o .••. :-v -
— Sus funciones serán: Elaborar peritaj es, realizar

Q diagnósticos y coordinar estrategias de intervención
í1 "

Q en los casos asignados; evaluar situaciones de

£0 riesgo y valorar medidas preventivas, asistenciales

y/o rehabilitadoras; desarrollar tareas de campo y

eventualmente, con redes familiares, comunitarias e

institucionales; confeccionar informes de evaluación

diagnóstica, de avance y conclusivos de los casos;

participar de las audiencias ó entrevistas que el/la

magistrado/a indique; organizar derivaciones

personalizadas de¡dichos casos,•todas ellas conforme

a las condiciones de forma, tiempo y lugar que les

indique: el/la juez/za, sin que estas funciones



agoten el ' carácter y tipo de1 intervenciones

profesionales posibles en el ámbito de trabajo.

Art. 2 * J Para ser designado/a como profesional del

Equipo Interdisciplinario se requiere poseer titulo

habilitante, con una antigüedad no menor a- los 8

años; acreditación de su matriculacióñ ante • la

autoridad competente respectiva y fehacientes

conocimientos teóricos y prácticos profesionales
i • .• -

(posgrado) en las siguientes temáticas: abordajes de

familias en crisis; niños, niñas y adolescentes en

estado de vulnerabilidad psicosocial; capacidad de

las personas y violencia familiar y de género, de

discapacidad, ancianidad y adicciones.

Art 3°) La designación de los/as profesionales será

previo concurso de antecedentes y su ubicación

definitiva en el Registro de Aspirantes respectivo,

será previa entrevista personal de entre los 40 a

60 primeros puntajes de cada concurso profesional.

Se dará preeminencia a , los antecedentes

profesionales y al desempeño como profesional en el

fuero civil. .
' % •

Luego de la evaluación̂  de antecedentes, la Comisión

Asesora realizará una entrevista personal con los 40

o hasta los 60 primeros puntajes de cada profesión,

en la cual podrá pedirse opinión sobre algún caso o

algún tema de su competencia. La entrevista, personal



únicamente podrá ser cumplida por los postulantes

• que obtengan un puntaje por antecedentes no menor a

50/100 puntos, y hayan quedado seleccionados entre

los/as primeros 40 a 60 postulantes.
<.-_

Art. < 4) Para concursar como Trabajador/a social,

psicólogo/a y psiquiatra del Equipo

Interdisciplinario, será antecedente computable el

anterior ejercicio como Funcionario/a ó Empleado/a

del Poder Judicial de la Nación, de las Provincias o

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del

-\ Ministerio Público Nacional, Provincial o de la
< , i « f ' •
7?, Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en cualquiera de
U ;, • .—. f

 ¡-
r* sus instancias- o de la Administración Pública

Q Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad

Q Autónoma de Buenos Aires, en todos los casos con una

w antigüedad no menor a cinco años y vinculado a las

temáticas mencionadas en el art 2° del presente; el

efectivo ejercicio de la profesión con una

antigüedad de 8 años - sin que sea suficiente para

acreditarlo la sola inscripción en la matrícula-;

y/o el ejercicio de. la docencia universitaria,
• - i '

premios, distinciones' y publicaciones, evaluándose

preferentemente los antecedentes vinculados a las

temáticas enumeradas en el art. 2.

i ,'• : , i '
Art.5°) Para el concurso de los respetivos

profesionales, la Comisión Asesora se integrará con



el/la Presidente/a.de la Cámara, el/la Presidente/a

de la Comisión de Familia y Capacidad de las

Personas, un/a Juez/a de Cámara y dos Jueces/zas de

Primera Instancia con esa competencia elegidos .uno/a

por sorteo y el/la otro/a por sus pares. Deberán

contar con la colaboración técnica de al menos dos

profesionales, preferentemente integrantes-, uno/a

del Cuerpo Médico Forense y el/la otro/a de ía OVD.

La Comisión Asesora será presidida por el/la

Presidente/a de la Cámara o su subrogante del

Tribunal dé Superintendencia.

Art. 6) En todo lo vinculado a la publicidad del

concurso, plazo de inscripción, evaluación de

antecedentes, calificaciones y conclusión del

concurso, regirá subsidiarlámante lo normado por

Anexo de designación de Trabajadores Sociales; y en

su defecto, el Reglamento para la Justicia Nacional

en lo Civil.

Art. 7°) La Secretaria General N° 1 de

Superintendencia llevará los Registro de Aspirantes

de los profesionales del Equipo Interdisciplinario,

que estará integrado/'! en orden de mérito, por los

primeros cuarenta (40) lugares, manteniéndose la

condición de inscriptos durante cinco (5) años. La

potestad • de designación se ceñirá dentro de los

los/as treinta (30) primeros/as postulantes.



íyodew Qj4w¿c¿a¿a& ¿a Q/Vaa

i ,
Art. 8°) Los antecedentes de los/as postulantes

serán calificados con un máximo de 100 puntos. A

tales fines, se asignará hasta 50 puntos el

desempeño laboral debidamente acreditado, otorgando

preeminencia al desempeño como profesional en el

fuero Civil; hasta 25 puntos a . la actividad

académica (formación profesional posgrado-cursos,

teniendo en cuenta la carga horaria y la existencia

de examen de aprobación) / y hasta 25 puntos a la

docencia, publicaciones, premios e investigación.

-J La entrevista personal tendrá una calificación de
< i'.
7 7 ' • hasta 100 puntos, donde se .-evaluará la similitud
U . i -•• -,^
~ entre las funciones del pues tro vacante y la
™ . i "
Q experiencia previa; los resultados obtenidos en el

\
r\ desempeño de sus funciones; las competencias y

u) habilidades del postulante; afinidad con la

actividad judicial y el cargo vacante; la actitud y
L'

su motivación para formar parte del CIF e integrar

equipos profesionales; su habilidad para identificar

conflictos y obstáculos; la capacidad para resolver

problemas e inteligencia para anticipar el futuro;

su disponibilidad para incorporarse en forma
' ;
: inmediata luego de concluido el concurso y ser

elegido.

Las calificaciones ole los antecedentes y la

entrevista personal serán sumadas, dando lugar a la



calificación final que tendrá el postulante en .el

Registro de aspirantes al CIF, realizado por
i

especialidad profesional.
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CpNCURSO DE PROFESIONALES -CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL

De : cncivil secgenerall jue., 07 de abr. de 2022 12:41
<cnciv¡l.secgenerall@pjn.gov.ar> ^3 f¡cheros adjuntos

Asunto : CONCURSO DE PROFESIONALES -CUERPO
INTERDISCIPLINARIO FORENSE CÁMARA
NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL

Para: cnpenalec superintendencia
<cnpenalec.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cnelectoral secjudicial
<cnelectoral.secjudicial@pjn,gov.ar>, cnelectoral
seccamara <cnelectoral.seccamara@pjn.gov.ar>,
cncontadmfed secgeneral
<cncontadmfed.secgeneral@pjn.gov.ar>,
cncasacionpenal secgeneral
<cncasacionpenal.secgeneral@pjn.gov.ar>,
cncrimcorrfed secgeneral
<cncrimcorrfed.secgeneral@pjn.gov.ar>,
cfsegsoc secgeneral
<cfsegsoc.secgeneral@pjn,gov.ar>, cncrimcorr
superintendencia
<cncrimcorr.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cncomercial superintendencia
<cncomercial.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cncivcomfed secgeneral
<cncivcomfed.secgeneral@pjn.gov.ar>, cntrabajo
secgeneral <cntrabajo.secgeneral@pjn.gov.ar>,
cncasacioncrimcorr@pjn.gov.ar, cfsanmartin
superintendencia
<cfsanmartin.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfbahiablanca superintendencia
<cfbahiablanca.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfsalta superintendencia
<cfsalta.superintendencia@pjn.gov.ar>, cflaplata
superintendencia
<cflaplata.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfrnardelplata superintendencia
<cfmardelplata.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfposadas superintendencia
<cfposadas.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfcordoba superintendencia
<cfcordoba.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfcorrientes superintendencia
<cfcorrientes.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfgeneralroca superintendencia
<cfgeneralroca.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfparana prosecretaria
<cfparana.prosecretaria@pjn.gov.ar>, cfrosario

https /̂ma¡l.pjn.gov.ar/h/printmessage?id=41535&tz=America/Argent¡na/Buenos_A¡res 1/3
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superintendencia
<cfrosario.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfmendoza superintendencia
<cfmendoza.superintendencia@pjn.gov.ar>,
cfresistencia superintendencia
<cfresistencia.superintendencia@pjn.gov.ar>,
@pjn.gov.ar
<cfcdrorivadavia.superintendencia@pjn.gov.arcft
ucuman.prosecreta ria>

Para o CC :cncivil secgenerall-prosecl <cncivil.secgenerall-
prosecl@pjn.gov.ar>, cncivil.secgenerall
<cncivil.secgenerall@pjn.gov.ar>

Sres. Magistrados/as y Funcionarios/as:

Por medio del presente se comunica la convocatoria al Concurso Público Abierto de
Profesionales en Psicología, Psiquiatría y Trabajo Social para integrar el Registro
de Aspirantes a ingresar al CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE DE LA
JUSTICIA NACIONAL EN LO CIVIL, dispuesta por el el Tribunal de Superintendencia
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, mediante Resolución del 5 de abril de
2022.

Se adjunta copia de la citada Resolución, Reglamento del año 2022 del CIF y planilla de
inscripción.

La inscripción se llevará a cabo de manera presencial en la Secretaría de
Superintendencia de la Cámara, Lavalle 1220, planta baja y comenzará a partir del día 18
de abril de 2022 por el término de 10 días hábiles.

Atentamente

Dr. Javier Rosenbrock Lambois
Secretario General
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL

Secretaría de Superintendencia
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Lavalle 1220 2° piso, CABA
4379-1666/1669

— Resolución Concurso psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.pdf
*' 1MB

H* Formulario inscripción concurso.pdf

https://mail.pjn.gov.ar/h/printmessage?id=41535&tz=America/Argent¡na/Buenos_Aires 2/3
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606 KB

*** Reglamento 2022 Cuerpo Interdisciplinario Forense -Civil-.pdf
S 111 KB
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SOLICITUD OE INSCRIPCIÓN

CONCURSO PÚBLICO DE PROFESIONALES PSICÓLOGOS/AS, PSIQUIATRAS V TRABAfADORES/AS
SOCIALES PARA INTEGRAR EL REGISTRO DE ASPIRANTES A INGRESAR AL CUERPO

INTEROrsCIPUNARIO FORENSE DE !A IÜSTICÍA NACIONAL EN LO CIVÍL

«I
<

o
w

Fecha de expedición de! titulo

i'

Declaro no encontrarme cotnprendído/a en las causaies de inhabilitación para el desempeño
icos.

La presentación de esta solicitud importa por parte del/la suscripto/a, ei conocimiento de las
condiciones fijadas en el Reglamento provisorio del año 2022 del Cuerpo ínterdisciplinario
Forense de ia Justicia Nacional en lo Civil y las normativas establecidas por Resolución de!
Tribunal de Superintendencia de! 5 de abril de 2022,

Firma de! postulante





VISTO:

í) Que en el Acuerdo Píenario Extraordinario celebrado e! 24 de febrero de

2022, esta Cámara dispuso llevar a cabo ios concursos para profesionales en psicología,

psiquiatría y trabajo social, a fin de integrar el Cuerpo InlerdiscipÜnario Forense de la Justicia

Nacional en lo Civil (couf Res. 3224/2021 de ía CSJN).

Que mediante Acordada n° 1182, de fecha 15 de marzo de 2022, se aprobó el

Reglamento Provisorio del año 2022 del C!F de la Justicia Nacional en lo Civil.

H) Por ello, el Tribunal de Superintendencia RESUELVE: Convocar a

concurso público abierto de profesionales pskóíogos/as, psiquiatras y ira bajadores/as

sociales para integrar el Registro de Aspirantes a ingresar al Cuerpo imerdisciplinario

Forense de la Justicia Nacional en lo Civil.

La inscripción se llevará a cabo de manera presencial en la Secretaria de

Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civii, Lavalle Í220 PB en el

horario de 7.30 a 13.30 hs., a partir del día 18 de abril, de 2022 por el término de diez (10)

Los/as toíeresados/as deberán adjuntar la planilla de inscripción completa y

nómada que figura como anexo a la presente y acompañar ineludiblemente por escrito eí

curriculum vitae con iodos sus antecedentes y con la documentación respaldatoria pertineníe

exigida por ía reglamentación. La información suministrada tendrá carácter de declaración

jurada y deberá realizarse en una única presentación. EÍ formulario de inscripción y el

Reglamento respectivo estará a disposición de los/as postulantes en el sitio web del PJK

www.pjn.Eov.ar

La Comisión Asesora integrada oportunamente evaluará -entre otras funeiones-

los antecedentes de los/as aspirantes y realizará mía entrevista personal únicamente con

lo seleccionados/as de cada profesión.

Las calificaciones de los antecedentes y la entrevista personal serán sumadas,

dando lugar a ía calificación fmaí que tendrá el postulante en el Registro de Aspirantes al CIF,

realizado por especialidad profesional.

Los correos electrónicos de contactó con la Secretaría de Superintendencia en lo

ivo a los concursos son ios siguientes: cncivil.c&ncut

-Comuniqúese a Jas dependencias del Fuero vía raail, al Centro de información

judicial (CU), a Ía Asociación Médica Argentina (AMA), a! Consejo Profesional de



Sociaí o Trabajo Soctal, a las Universidades Nacionales en. las que se

dades que se concursan y publíquese edicto en el Boletín Oficial por un día.


