
 
 
 
 

Poder Judicial de la Provincia de La Pampa
2022

 
Resolución de llamado a concurso

 
 
 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Jefe de Despacho con especialidad Médico Legista, Oficina Forense II CJ - EX-2022-00017380- -
JUSPAMPA-SRH

 

Visto: El expediente electrónico EX-2022-00017380-JUSPAMPA-SRH; y

Considerando: El correo electrónico cursado por el Sr. Secretario de Servicios Jurisdiccionales Dr. Marcelo 
Rebuffi, mediante el cual solicita el llamado a concurso de ingreso para cubrir un (1) cargo de Jefe de Despacho 
con especialidad Médico Legista para cumplir funciones en la Oficina Forense de la Segunda Circunscripción  
Judicial, se inician las presentes actuaciones. 

Respecto al cargo referido, se encuentra vacante en la estructura de cargos del Poder Judicial, en razón del 
otorgamiento del beneficio jubilatorio del médico forense Dr. Rubén Armando Francisco Bocchio, conforme 
Resolución 1453/21 del Instituto de Seguridad Social, a partir del 1° de diciembre de 2021, quien cumplía 
funciones de médico forense en la dependencia objeto del llamado a concurso.

En tal sentido, el requirente indica como propósito y tareas del puesto las determinadas en el Acuerdo N° 3189 y 
sus Anexos, derogado por el Acuerdo N° 3848 del Superior Tribunal de Justicia, entre las cuales se señalan: 
autopsias, exhumaciones, extracciones de muestras para exámenes de ADN, intervención en los informes de 
lesiones en legajos penales, colaboración para organismos jurisdiccionales de extraña jurisdicción sobre 
revisación de lesiones e informes de estado de salud de internos de Unidades Penitenciarias Federales, 
informes periciales y entrevistas personales en procesos del fuero no penal de la provincia de La Pampa, 
intervención en procesos de restricción de capacidad e incapacidad, etc.

Por otra parte, en cuanto a la metodología a utilizar para la evaluación respectiva, constará de una instancia 
escrita, una oral y valoración de antecedentes académicos, contemplados en el Anexo I de la presente.

Asimismo, respecto a la conformación del jurado evaluador, la Dirección General de Administración dispone que 
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esté integrado por el Sr. Secretario de Servicios Jurisdiccionales Dr. Marcelo Rebuffi, y los médicos forenses de 
la Segunda Circunscripción Judicial Dres. Graciano Masó y Gustavo Ferreyra.

En cuanto al cargo de Jefe de Despacho a concursar, se encuentra disponible en la estructura de cargos del 
Poder Judicial, mediante reestructura N° 366866/2022 aprobada por Decreto N° 1329/2022.

Cabe mencionar, que el presente concurso se regirá por lo establecido en las Normas de Ingreso al Poder 
Judicial de la provincia de La Pampa, aprobadas por Acuerdo N° 1438 y sus modificatorios N° 1455, N° 1496, 
N° 2194 y N° 3658,  en lo que resulte aplicable, y por lo dispuesto en la presente resolución.

Por último, conforme el art. 97 inc. 4) de la Constitución Provincial, el art. 39 inc. a) de la Ley N° 2574 “Orgánica 
del Poder Judicial” y el art. 3 del Acuerdo N° 3615, corresponde al Superior Tribunal de Justicia resolver sobre el 
presente acto administrativo.

Ha tomado intervención la Secretaría Legal de la Dirección General de Administración, mediante Dictamen N° 
461/22.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

Primero: Llamar a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir un (1)  cargo de Jefe de Despacho 
con especialidad Médico Legista en la Oficina Forense de la Segunda Circunscripción Judicial.

Segundo: Los aspirantes deberán acreditar los siguientes requisitos, conforme el art. 138 de la Ley N°2574 
“Orgánica del Poder Judicial”: -título habilitante expedido por Universidad Argentina, legalmente autorizado o 
revalidado en el país de Médico con especialidad Médico Legista –indispensable-; - cinco (5) años de 
ciudadanía en ejercicio, y -residencia actual en el área de la Segunda Circunscripción Judicial, de conformidad 
con lo preceptuado en el art. 10 de la normativa mencionada; -antecedentes académicos y laborales 
efectivamente comprobables.

Tercero: El presente concurso se regirá por lo establecido en las Normas de Ingreso al Poder Judicial de la 
Provincia de La Pampa –Acuerdo N° 1438 y modificatorios N° 1455, 1496, 2194 y 3658- en lo que resulte 
aplicable y por lo dispuesto en la presente resolución.

Cuarto: La mesa evaluadora estará conformada por el Sr. Secretario de Servicios Jurisdiccionales Dr. Marcelo 
Rebuffi, en carácter de Presidente y además integrado por los médicos forenses de la Segunda Circunscripción 
Judicial, Dres. Graciano Masó y Gustavo Ferreyra.

Quinto: Delegar en el Presidente de la Mesa Evaluadora la designación del Secretario del concurso.

Sexto: La metodología de evaluación de oposición y antecedentes será la detallada en el  “ANEXO I”  que 
forma parte de la presente. 

Séptimo: Delegar en la Secretaría de Recursos Humanos los trámites necesarios del concurso hasta la 
resolución del mismo.

Octavo: Disponer la publicación del llamado concurso en la página Web del Poder Judicial 
–justicia.lapampa.gob.ar-, durante el término de tres días hábiles. En la misma se habilitará un link para la 
inscripción en forma digital, por el término de cinco días hábiles



Noveno: Regístrese. Notifíquese. Protocolícese.

ANEXO I

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES

1º) Se requerirá a los postulantes:

Temario de conocimientos Generales y Particulares:

1 Naturaleza jurídica del acto médico.

2 Derechos del enfermo

3 Consentimiento informado.

4 Responsabilidad penal y civil del médico

5 Tanatología. Fenómenos cadavéricos mediatos e inmediatos.

6 Cambios en el cronotanatodiagnóstico en la Pampa

7 Data de la muerte.

8 Autopsia médico legal.

9 Etiología Médico legal de la muerte violenta.

10 El suicidio.

11. Lesiones vitales y post morten.

12 Lesiones por arma blanca.

13 Lesiones por arma de fuego.

14 Lesiones por agente físicos.

15 Quemaduras.

16 Asfixias.

17 Sumersión.

18 Violencia de género.

19 Violencia infantil (maltrato y síndrome del niño sacudido).

20 Daño corporal. Valoración.

21 Delitos contra la libertad sexual.

22 Aborto.



23 Intoxicaciones.

24 Lugar del hecho, cuidados, indicios.

25 Cadena de custodia.

26 Levantamiento del cadáver.

28 Entomología. Levantamiento y conservación de larvas e insectos.

29 Psiquiatría forense. Imputabilidad.

30 Simulación Médico Legal.

31 Ley N° 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

32 Ley N° 26743 de Identidad de Género (colectivo LGTBIQ+).

2º) La prueba de oposición consistirá en una evaluación escrita y otra oral, se podrá determinar que dichas 
evaluaciones se realicen de forma presencial o remota utilizando al efecto herramientas informáticas que se 
crea conveniente y que en cada caso en particular pueda implementarse.

Los antecedentes, solo serán tenidos en cuenta aquellos que tengan directa relación con la función del cargo 
para el que se postula.

3º) Deberá fijarse un domicilio electrónico personal, a fin de realizar todas las notificaciones de los actos 
administrativos que se dicten en consecuencia del concurso.

4º) El Jurado determinará la fecha de la evaluación escrita, la que deberá ser notificada a los postulantes, con 
un mínimo de diez días hábiles de anticipación.

5º)  La metodología de evaluación de oposición y antecedentes es la siguiente:

Puntaje asignado a las distintas instancias:a. 

Concepto Puntaje Observaciones

1 – EVALUACION DE ANTECEDENTES: 
Formación y perfeccionamiento profesional:

10

Máximo
10 puntos

Título post-grado (Doctorados, 
Licenciatura, Master )

a. 
 

0.50 ptos cada uno

 Máximo: 5 puntos



 

Cursos y carreras complementarias 
–Aprobadas-

a. 
 

-De 10 a 49 horas: 0.5 pto

-De 50 a 99 hs.: 1pto

-De 100 a 149 hs.: 1.5 ptos.

-De más de 150 hs : 2 ptos.

Máximo: 2 puntos

Congresos/Jornadasa.  
-0.10 ptos cada una

Máximo: 1 punto

 

Publicacionesa. 

 

 

Cada jornada: 0.10 ptos.

Articulos/Ponencias: 
Autor:1.5                             

Coautor:0.5

Máximo: 2 puntos

 

2 - Examen escrito

 

40

 

Presencial o remoto según las 
condiciones sanitarias lo 

permitan.

3 - Examen oral 50
Presencial o remoto según las 

condiciones sanitarias lo 
permitan.

Total puntaje: 100  

 

b) La suma de las calificaciones obtenidas será la nota final respectiva.

c) El puntaje correspondiente a la nota final que determine el Jurado, establece el orden de mérito de los 
concursantes.

d) De dicho orden de mérito se notificará a los participantes poniéndolos en conocimiento del resultado final 
obtenido, como así, por intermedio de la Secretaría de Recursos Humanos se realizará su publicación.



e) Las actuaciones realizadas por el Jurado del concurso serán remitidas a la mencionada Secretaría, con la 
resolución final fundada, la que contendrá el orden de mérito de los concursantes.
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