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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

PODER LEGISLATIVO

Crean “Comisión Interpoderes de
Seguimiento de los Procesos Electorales”

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9898

“Comisión Interpoderes de Seguimiento de los
Procesos Electorales”

ARTÍCULO 1º.- Creación. Créase la “Comisión
Interpoderes de Seguimiento de los Procesos Electorales”.

ARTÍCULO 2º.- Objeto. La Comisión Interpoderes de
Seguimiento de los Procesos Electorales tiene por objeto
construir los consensos necesarios a los fines de colaborar
y acompañar al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
en todos los procesos electorales generales que se realicen
en el ámbito provincial, cualquiera fuere la causa que motiva
la convocatoria.

ARTÍCULO 3º.- Integración. La Comisión Interpoderes de
Seguimiento de los Procesos Electorales estará integrada por:

1. El Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba;

2. Dos (2) legisladores del bloque parlamentario de la
mayoría y un (1) legislador por cada uno de los partidos
políticos con representación parlamentaria;

3. Dos (2) miembros del Tribunal Superior de Justicia de
la Provincia de Córdoba;

4. Dos (2) jueces de cualquier fuero o jurisdicción -uno
por el interior y otro por la capital-, y

5. Dos (2) representantes del Poder Ejecutivo Provincial,
uno (1) por el Ministerio de Justicia y uno (1) por el Ministerio
de Gobierno, o de las carteras que en el futuro los
reemplacen.

ARTÍCULO 4º.- Carácter Honorario de sus miembros.
La participación de los miembros de la Comisión
Interpoderes de Seguimiento de los

Procesos Electorales tiene carácter honorario, por lo que
no percibirán remuneraciones, viáticos ni compensación
de gastos.

ARTÍCULO 5º.- Presidencia. La Comisión Interpoderes
de Seguimiento de los Procesos Electorales estará presidida

por el miembro del Tribunal Superior de Justicia de mayor
antigüedad en el Poder Judicial, secundado por el
Presidente Provisorio de la Legislatura.

ARTÍCULO 6º.- Plazo. La Comisión Interpoderes de
Seguimiento de los Procesos Electorales se debe constituir
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la
convocatoria de un acto electoral y sus funciones concluirán
con la proclamación de los electos o la difusión de los
resultados para los casos contemplados en la ley.

ARTÍCULO 7º.- Conformación. El Presidente, y en su
defecto el Vice Presidente de la Comisión Interpoderes de
Seguimiento de los Procesos Electorales, a los fines de su
conformación convocará -dentro del plazo previsto en el
artículo 6º de la presente Ley- a las personas enumeradas
en el artículo 3º de esta normativa.

ARTÍCULO 8º.- Alcance. La Comisión Interpoderes de
Seguimiento de los Procesos Electorales analizará, debatirá
y dictaminará sobre todos los aspectos que hacen a los
procesos electorales y a la aplicación de las Leyes Nº 9571
-Código Electoral Provincial-, Nº 9572 -Régimen Jurídico
de los Partidos Políticos-, Nº 7811

-Régimen de la Iniciativa, Referéndum y Consulta Popu-
lar- y sus modificatorias, desde la convocatoria y hasta la
proclamación de los electos o la difusión de los resultados.

ARTÍCULO 9º.- Carácter de los dictámenes. Los
dictámenes que emita la Comisión Interpoderes de
Seguimiento de los Procesos Electorales -por unanimidad o
de mayoría- no serán vinculantes, y cuando hubiere
posiciones divergentes podrán emitirse dictámenes en
disidencia.

ARTÍCULO 10.- Recursos. Colaboradores. La Legislatura
de la Provincia de Córdoba proveerá los recursos que
demande el funcionamiento de la Comisión Interpoderes de
Seguimiento de los Procesos Electorales, y ésta podrá -de
fuera de su seno- designar un relator y demás personas
que fueren necesarias para su funcionamiento.

ARTÍCULO 11.- Sede. Pautas de funcionamiento. La
CONTINÚA EN PÁGINA 2

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9900

ARTÍCULO 1º.- Denomínase “Autovía del Bicentenario Agustín
Tosco” a la Ruta Provincial Nº E-53 en el tramo comprendido entre
la ciudad de Córdoba  y la localidad de Salsipuedes.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese la correspondiente impresión de dicho
nombre en mapas, carteles, señales y toda otra indicación que
sobre la Ruta Provincial Nº E-53 se efectúe, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley Nº 8555.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL ONCE.

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 243
Córdoba, 24 de febrero de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9900, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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Comisión Interpoderes de Seguimiento de los Procesos
Electorales -en su primera reunión- determinará el lugar dónde
funcionará y establecerá las pautas de funcionamiento de la
misma.

En todo lo que no fuere pautado y resultare compatible,
será de aplicación lo dispuesto en el Título VI “DE LA
COMISIONES” del Reglamento Interno de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 12.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVIN-
CIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 221
Córdoba, 17 de febrero de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9898, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial
y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
LEY 9898

DIRECCIÓN GENERAL de RENTAS

Resolución General Nº 1767

Córdoba, 23 de Febrero de 2011

VISTO: El diseño de los Formularios F- 440, F-441, F-442, F-
443, F-444 y F-445 confeccionados por el Sector Operativo,

Y CONSIDERANDO:

QUE resulta necesario aprobar los Formularios mencionados,
los cuales se ajustan a los requerimientos del Sector y que serán
utilizados de acuerdo al siguiente detalle:

· F – 440: “SOLICITUD DE PLAN DE PAGO PREJUDICIAL Y
PAGO DE PRIMERA CUOTA”: Será utilizado por los
Contribuyentes para acogerse al Plan de Pago de Deuda Preju-
dicial y así realizar el Pago de la Deuda, emitiendo en un único
Formulario los Honorarios y la Deuda Impositiva en forma
conjunta, discriminando el pago de lo cancelable en Pesos o
Bajo la Modalidad Docof según corresponda, con la Leyenda:
“Pago con Docof (D° 517/02) Pesos”.

· F – 441: “EJEC. FISCAL ADM. CON CONTROL JUDICIAL
Y PAGO DE PRIMERA CUOTA”: Será utilizado por los
Contribuyentes para acogerse al Plan de Pago de Deuda de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial emitiendo en
un único Formulario los Gastos, Honorarios y la Deuda Impositiva
en forma conjunta, discriminando el pago de lo cancelable en
Pesos o Bajo la Modalidad Docof según corresponda, con la

Leyenda: “Pago con Docof (D° 517/02) Pesos”.

· F – 442: “LIQUIDACIÓN DE DEUDA PREJUDICIAL”: Será
utilizado por los Contribuyentes para realizar el Pago al Contado
de la Deuda en Instancia Prejudicial emitiendo en un único
Formulario los Honorarios y la Deuda Impositiva en forma
conjunta, discriminando el pago de lo cancelable en Pesos o
Bajo la Modalidad Docof según corresponda, con la Leyenda:
“Pago con Docof (D° 517/02) Pesos”.

· F – 443: “LIQUIDACIÓN DE DEUDA JUDICIAL”: Será
utilizado por los Contribuyentes para realizar el Pago al Contado
de la Deuda en Instancia Judicial, emitiendo en un único Formulario
los Gastos, Honorarios y la Deuda Impositiva en forma conjunta,
discriminando el pago de lo cancelable en Pesos o Bajo la
Modalidad Docof según corresponda, con la Leyenda: “Pago
con Docof (D° 517/02) Pesos”.

· F – 444: “CUOTA DE PLAN DE PAGO PREJUDICIAL”: Será
utilizado por los Contribuyentes para abonar las Cuotas de los
Planes de Pago de Deuda en Instancia Prejudicial. Con la
Leyenda: “Pago con Docof (D° 517/02) Pesos”.

· F – 445: “EJEC. FISCAL ADM. CON CONTROL JUDICIAL”:
Será utilizado por los Contribuyentes para abonar las Cuotas de
los Planes de Pago de Deuda  de Ejecución Fiscal Administrativa
con Control Judicial. Con la Leyenda: “Pago con Docof (D° 517/
02) Pesos”.

POR TODO ELLO, atento las facultades y funciones acordadas

por los  Artículos 16 y 18 del Código Tributario, Ley Nº 6006 -
T.O. 2004 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Aprobar los Formularios que se detallan a
continuación, que se ajustan a los requerimientos efectuados por el
Sector respectivo, y que serán utilizados para el Pago de las Deudas
que se encuentran en Gestión Judicial, Prejudicial y/o en Proceso
Monitorio en un único Formulario los Gastos, Honorarios y Deuda
Impositiva en forma conjunta discriminando el pago de lo cancel-
able en Pesos o Bajo la Modalidad Docof según corresponda:

ANEXO Nº DESCRIPCIÓN FS.
I F – 440: “SOLICITUD DE PLAN DE PAGO

PREJUDICIAL Y PAGO DE PRIMERA CUOTA”: 1
II F – 441: “EJEC. FISCAL ADM. CON CONTROL

JUDICIAL Y PAGO DE PRIMERA CUOTA” 1
III F – 442: “LIQUIDACIÓN DE DEUDA PREJUDICIAL” 1
IV F – 443: “LIQUIDACION DE DEUDA JUDICIAL” 1
V F – 444: “CUOTA DE PLAN DE PAGO PREJUDICIAL” 1
VI F – 445: “EJEC. FISCAL ADM. CON CONTROL JUDICIAL” 1

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial,
pase conocimiento de los Sectores pertinentes y archívese.

CR. ALFREDO L. LALICATA
DIRECTOR GENERAL

ANEXO A LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1767



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 1º de marzo de 2011 3



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 1º de marzo de 20114

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

Resolución Nº 400

Córdoba, 9 de diciembre de 2010

VISTO: El expediente No. 0260-009774/2010
en el que el señor VICTOR HUGO MIZZAU, en
su carácter Presidente de la Firma CEHUMI S.A.
titular   del establecimiento denominado “JESÚS
MARÍA”, Clase: HOTEL, Categoría: TRES
ESTRELLAS, sito en calle Almafuerte No. 177  de
Jesús María  – Departamento Colón – de esta
Provincia, solicita acogerse a los beneficios de la
Ley No. 7232 de Fomento Turístico, por la
promoción de la acción prevista en el Artículo 3º
Inciso a) de dicha Ley.

Y CONSIDERANDO:

Que cabe destacar que el Artículo 3º Inciso a) de
la Ley 7232 promueve la construcción y
equipamiento de establecimientos nuevos
destinados a la explotación de alojamientos turísticos
ubicados en las Áreas Turísticas y Rutas de Acceso.

Que la  recurrente fundamenta su petición con la
presentación de la Resolución No. 240 de fecha 2
de Julio de 2010 de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M., mediante la cual se dispuso registrar a su
nombre la inscripción del establecimiento
denominado “JESÚS MARIA” en  la Clase: HO-
TEL, Categoría: TRES ESTRELLAS. Presenta
también  la  documentación exigida por Resolución
No. 94/86 de la ex Secretaría de Turismo. A fs. 2/4
presenta datos personales y declaración jurada
de no estar comprendida en los supuestos del
Artículo 7º de la Ley 7232.

Que a fs. 39/39 vta. toma intervención el Área
Evaluación de Proyectos e informa que los
beneficios que al peticionante le corresponden son
exención en el pago de los siguientes  Impuestos:
sobre los Ingresos Brutos(100% por 10 años) y
de Sellos(100% por 12 años), para la ZONA DE
PROMOCIÓN “A”. Precisa los montos que
corresponden afectar al cupo presupuestario Año
2010 y aclara con relación al Impuesto de Sellos
que debido a su carácter aleatorio el monto
correspondiente no se puede calcular previamente.

Que Coordinación de Asuntos Legales de esta
Agencia en su Dictamen No. 202/10 sostiene que
la petición de autos se encuadra en lo dispuesto
por los Artículos 2º (Zona de Promoción “A”); 3º
Inciso a); 5º y 6º de la Ley No. 7232, sus correlativos

y concordantes del Decreto Reglamentario No.
1360/00, como así también en lo establecido en la
Resolución No. 94/86 emanada de la ex Secretaría
de Turismo, por lo que opina que corresponde
declarar a la firma CEHUMI S.A., beneficiaria
definitiva de la Ley No. 7232, otorgándole los
beneficios previstos en el Artículo 11 inciso 1,
Apartados I y III de dicha normativa. Precisa que la
exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
se computarán  a partir de la Resolución de
inscripción o sea 2 de Julio de 2010, el de Sellos
deberá ser reconocido a partir de la fecha de la
Resolución  declarativa del otorgamiento de los
beneficios.

Por ello, las constancias de autos, la intervención
de Contaduría General de la Provincia Informe 8-
1084/10 ; el Dictamen No. 202/10 de Coordinación
de Asuntos Legales de esta Agencia Córdoba
Turismo S.E.M., y las previsiones de los Artículos
2º, 3º Inciso a); 5º, 6º, y 11 inciso 1, Apartados I y
III de la Ley No. 7232, sus correlativos y
concordantes del Decreto Reglamentario No. 4557/
85 y sus modificatorios; en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA  AGENCIA
CÓRDOBA TURISMO,

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR Beneficiaria
Definitiva en los términos del Artículo 5º de la Ley
No. 7232 y  su Decreto Reglamentario No. 4557/
85 y modificatorios, a la firma CEHUMI S.A., titular
del establecimiento denominado “JESÚS MARIA”,
Clase: HOTEL, Categoría: TRES ESTRELLAS,
sito en calle Almafuerte  No. 177 de  Jesús María  –
Departamento  Colón – de  esta   Provincia;
contribuyente   del  Impuesto sobre los Ingresos
Brutos No. 280198811; por  la  promoción de  la
acción  prevista en  el  Artículo 3º Inciso a)  de  la
Ley  No.   7232,   comprendiéndole    el    beneficio
previsto    en    el   Artículo   11, inciso 1, Apartados
I y III de dicha Ley, para la ZONA DE PROMOCIÓN
“A”, según el siguiente detalle:

Exención en el pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del CIENTO POR CIENTO (100%)
por DIEZ (10) años, a partir de la Resolución de
inscripción o sea del 2 de Julio de 2010.
(Contribuyente No. 280198811).

Exención en el pago del Impuesto de Sellos del

CIENTO POR CIENTO (100%) por DOCE (12)
años, con los alcances del Artículo 13 de la Ley No.
7232, y regirá  a partir de la fecha de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- ESTIMAR preventivamente en
la suma   de  PESOS:   Seis Mil Sesenta y Seis ($
6.066,00) en el monto a afectar al cupo
presupuestario Año 2010, conforme a la siguiente
discriminación:

Año 2010:
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (a partir del 2/
07/2010) ........................................... $ 6.066,00

Impuesto de Sellos:
No se informa dado su carácter aleatorio.

Para los Ejercicios Presupuestarios posteriores se
informan los siguientes montos:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Año 2011 a 2019
(inclusive por año) .......................... $ 12.132,00
Año 2020 (hasta el 01/07/2020) ....... $ 6.066,00

Impuesto de Sellos:
No se informa dado su carácter aleatorio.

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, dése
intervención a Contaduría General de la Provincia,
a la Dirección de Rentas, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

GUSTAVO SANTOS
PRESIDENTE

CARLOS JOSE PAEZ ALLENDE
DIRECTOR

________________________________

Resolución Nº 65

Córdoba, 17 de febrero de 2011

VISTO: El expediente Nº. 0260-007956/2006/
R1 en el cual la firma SUDAMERICANA DE
SERVICIOS S.A., solicita una extensión  en el plazo
de ejecución  en la obra  “LE PARC”
fundamentando su  petición.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs.37 en su presentación la firma
(Sudamericana de Servicios S.A. glosada, y
referida a la solicitud de una prorroga de Seis (6)
meses  a partir del último plazo otorgado   para la
finalización del emprendimiento  hotelero, el mismo
fundamenta en que tiene un atraso  involuntario en

los tiempos de  obra y amerita informar que resta
aproximadamente un 28,64 % el monto de
exención otorgado  oportunamente, el porcentual
comprende  construcción y/o equipamientos,
encontrándose  adelantada las inversiones en
equipamiento  y un pequeño retraso mencionada
anteriormente en la parte  de construcción.

Que  a fs. 39  el Área de Evaluación de Proyectos,
informa considera que a la fecha la curva de
inversión real presenta un atraso con respecto a la
curva de inversión   teórica y la fundamentación de
la firma Sudamericana de Servicios S.A.,
correspondería acceder a lo solicitado por la firma
recurrente.

Que a fs. 44  la Dirección de Inversiones y
Servicios Turísticos, de la Agencia Córdoba
Turismo S.E.M., expresa que visto el informe de la
firma Sudamericana de Servicios  S.A.   y referida
a la solicitud de una prorroga de Seis (6) meses
adicionales  al término otorgado oportunamente, el
que llevaría el plazo final  de Cuarenta y Ocho (48)
meses  ( 15/08/2007 al 15/08/2011) lapso
contemplado  en el Art. 9  de la Ley 7232 y a la
utilización porcentual de los beneficios otorgados  a
las empresas inversoras y extenderse el plazo
otorgado por Resolución N° 280/10 (42) meses a
la cantidad de (48) meses de el inicio de obra.

Que  el Área de Asuntos Legales en su informe
de fs. 46 hace presente que, en virtud de las
constancias de autos, en especial el informe  del
Área Evaluación  de Proyectos obrante a fs. 39, no
existen objeciones Jurídico formales que  realizar
en relación a la solicitud efectuada a fs. 37, por lo
que deberá  dictarse el acto administrativo de rigor,
teniendo en cuenta  la constancias  de autos.

Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA
CÓRDOBA TURISMO,

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la firma
SUDAMERICANA DE SERVICIOS S.A. una
extensión de Seis (6) meses en el plazo de ejecución
de obra en la construcción del Hotel denominado
“LE PARC”, de la localidad de  Villa María,
determinando un plazo total de obra de Cuarenta y
Ocho (48) meses, el que caduca el día 18 de Agosto
del año en curso.

ARTÍCULO 3º.-. PROTOCOLICESE, dése
intervención a Contaduría General de la Provincia,
a la Dirección de Rentas, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese

GUSTAVO SANTOS
PRESIDENTE

CARLOS JOSE PAEZ ALLENDE
DIRECTOR

ÁREA de SERVICIOS JUDICIALES

Resolución N° 388

Córdoba, 15 de diciembre de 2010.-

VISTO: La presentación realizada por el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios, en la cual peticiona la apertura de la subespecialidad de Corredor Inmobiliario,
dentro de la especialidad de Tasador de las Listas de Peritos Judiciales y lo dispuesto por los
artículos 14 inc. b) y 23 de la ley 9445.

Y CONSIDERANDO: I) Que, por Acuerdo Reglamentario N° 3 Serie “B”, de fecha 22/09/
1994, se reglamenta la inscripción y designación de Peritos Judiciales, aprobando en su Art.
10°) el listado correspondiente, como así también las resoluciones mediante las cuales se
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amplia el Listado de dichas especialidades para actuar como Perito Judicial, otorgando facultades al
Director del Área de Servicios Judiciales para que actualice dicho Listado, según las necesidades
del servicio. II) Que, conforme lo dispuesto por la Ley 9445 en su artículo 28, inciso c), el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios deberá elevar al Tribunal Superior de Justicia, por
intermedio de esta Área de Servicios Judiciales, anualmente la nómina de profesionales matriculados
en el mismo, para las designaciones judiciales; por ello resultará oportuno establecer que el mencionado
Colegio remita dicha nómina entre el primer día hábil del mes de febrero y antes del último día hábil
del mes de abril de cada año, para la confección y posterior aprobación de la respectiva Lista para
actuar como Peritos Judiciales, de conformidad a la norma citada y la reglamentación vigente, dictada
por el Tribunal Superior de Justicia, respecto a los Peritos Judiciales. Por ello, el Director del Área
Servicios Judiciales;

RESUELVE:

1) Ampliar la Lista de Sub-especialidades en la que se incorporarán los Corredores Públicos

Inmobiliarios, como Peritos Judiciales, en la siguiente disciplina:

Especialidad: Tasador
Sub-especialidad: Corredor Inmobiliario.

2) Hacer saber al Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba, que
deberá presentar por ante esta Área de Servicios Judiciales, la nómina de profesionales matriculados
en el mismo, para las designaciones judiciales, entre el primer día hábil del mes de febrero y antes
del último día hábil del mes de marzo de cada año.

3) Protocolícese. Comuníquese al Boletín Oficial, a Fiscalía General, al  Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba y dése la más amplia difusión, a sus efectos.-

DR. RICARDO JUAN ROSEMBERG
DIRECTOR DEL ÁREA DE SERVICIOS JUDICIALES

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Nº 2 - Serie “B”. En la ciudad de Córdoba,
a quince días del mes de febrero del año dos mil once, con la
Presidencia del Señor Vocal Dr. Domingo Juan Sesin, se
reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Doctores Dra. María E. CAFURE DE
BATTISTELLI, Armando Segundo ANTRUET (h) y Carlos
Francisco GARCÍA ALLOCCO, con la asistencia del
Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo A.
PORCEL DE PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: La necesidad de contar con aspirantes a los fines de
confeccionar los órdenes de mérito de los postulantes en
condiciones de ser designados en cargos definitivos, interinos o
suplentes de Oficial Superior de Segunda, de la Subárea de
Documentación e Información Pública del Área de Servicios
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, en la función de
Oficial de Justicia Titular y de Notificador Ad Hoc, para cuando las
razones de servicio así lo requieran, con asiento en las distintas
Sedes Judiciales de la Provincia.

  Y CONSIDERANDO: 1. - Que en función del rango del cargo
aludido, la convocatoria deberá tomar en consideración sus
características propias, la especificación de las aptitudes
requeridas y las incumbencias funcionales pautadas por las
normas sustanciales, procesales y reglamentarias de este Tribu-
nal, que se aplican en los ámbitos judiciales y administrativos. A la
vez, todo ello, enmarcado en el contexto normativo general que
regula los concursos de promoción en los niveles funcionales o
de conducción en el área administrativa.

2. - La convocatoria procura garantizar la legitimidad de los
mecanismos institucionales de promoción a los cargos superiores,
a través de un sistema de concurso orientado a la selección y
evaluación integral del postulante acorde a objetivos cognitivos,
actitudinales y operativos, inherentes al rol.

3.- Se distinguen  las siguientes singularidades:
a) Se convoca a concurso a todos los empleados de la

Administración de Justicia, que presten servicios al momento de
la inscripción, en el Centro Judicial de Capital, en cargo
presupuestario de Oficial Auxiliar como mínimo, y en las demás
Sedes Judiciales diez (10) años de antigüedad como mínimo en
el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Se establecen así,
condiciones de admisibilidad distintas a las observadas en el
Centro Judicial de la Capital, con fundamento en la autorización
dispensada por el art. 2 –parte final – del Acuerdo Reglamentario
N° 588 “A” del  13/03/2001..en cuanto habilita a este Cuerpo a
“.. variar, por razones de servicio, las condiciones de admisión
de cada concurso teniendo en cuenta las características del cargo
y la conformación de la planta de personal en el lugar en donde
se formula el llamado...”.La distinta conformación de la planta de
personal entre los Centros Judiciales de la Capital y el interior
pone en evidencia la exigua o muchas veces la inexistencia en
mucho de ellos de cargos base que impide aplicar las reglas
exigidas en el Centro Judicial de la Capital.

b) El presente llamado se realiza para generar un orden de
mérito para la cobertura de cargos que se encuentren vacantes
o cuentan con un funcionario designado en calidad de interino o
suplente sujeto a concurso, pero además, a los fines de  prever
la alternativa de futuras jubilaciones, licencias o vacancias.

c) El postulante sólo se puede presentar para concursar, en
una o todas las Sedes Judiciales de la Circunscripción a la que
pertenece la Sede en la cual se encuentra prestando servicios.

d) Para concursar, el agente deberá haber asistido a un Curso

de Capacitación, organizado por el Centro de Perfeccionamiento
Ricardo Núñez, con un temario, capacitadores y condiciones
que este Cuerpo estime conveniente.

4.- Cabe asimismo disponer el aprovechamiento integral de las
disponibilidades tecnológicas y de comunicación existentes en el
ámbito del Poder Judicial de la Provincia, razón por la cual se
dispondrán las siguientes medidas.

a) Los aspirantes formularán sus presentaciones o pedidos por
correo electrónico dirigido a la Oficina de Concursos, dependiente
del Área de Recursos Humanos.

b) La notificación de las decisiones y requerimientos emanadas
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Examinador o de
la Oficina de Concursos se efectuarán a través del sitio formalmente
habilitado en la pagina WEB del Poder Judicial, con las
excepciones expresamente establecidas.

c) Los requerimientos y notificaciones que deban realizarse
serán difundidos los días martes y jueves de cada semana.

d) Dicha información será cargada en la pagina WEB
directamente por la Oficina de Concursos.

5. - De conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario
N° 378 Serie “A” del 16/09/1997 y sus modificatorios, corresponde
fijar las reglas de la convocatoria de aspirantes, precisar la
jerarquía del cargo a cubrir, la integración y funciones del Tribu-
nal Examinador y de la Comisión Redactora del examen Teórico
– Práctico; así también el lugar, horario y forma de entrega de
solicitudes de inscripción y plazo de presentación y acreditación
de los requisitos fijados, fechas para la recepción de las pruebas,
pautas de corrección y evaluación de antecedentes
homogeneizados con criterios ya existentes en el Consejo de la
Magistratura, en virtud de tratarse de un cargo que requiere del
funcionario que lo ejerce, tanto en sus relaciones públicas y
privadas estar exento de situaciones que lo inhiban legal y
moralmente para su ejercicio y como así también otros aspectos
vinculados con el concurso.

Por ello ,
SE RESUELVE:
Artículo 1. – LLAMADO.
CONVOCAR a concurso de antecedentes y oposición, a los

fines de confeccionar el orden de mérito de postulantes en
condiciones de ser designados en cargos definitivos, interinos o
suplentes de Oficial Superior de Segunda, de la Sub Área de
Documentación e Información Pública del Área de Servicios
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, en la función de
Oficial de Justicia Titular y de Notificador Ad Hoc para cuando las
razones de servicio así lo requieran, con asiento en las distintas
Sedes Judiciales de la Provincia. Los nombramientos serán
oportunamente efectuados en función de las necesidades del
servicio, tomando en consideración el orden de mérito que resulte,
sin que la participación o resultado del concurso obligue a la
designación del aspirante, más allá del número de vacantes que
deban cubrirse y con el alcance del Art. 83 de la Ley 8435 y las
previsiones especificas que sobre el particular dispone el A.R.
Nº 378 Serie “A” del 16-09-97 y sus modificatorios.

Los nombramientos en cargos suplentes se efectuarán una vez
provistos los correspondientes a cargos vacantes y de
conformidad a las disponibilidades existentes. El cese de la
sustitución en tal condición (suplente) no genera para el agente
la posibilidad de solicitar su ubicación en otra cadena de
reemplazos existentes ocupada por quien se encuentre en una
ubicación inferior del orden de mérito aprobado; debiendo en

todos los casos esperar la configuración de una nueva suplencia
para poder ser reestablecido a dicha jerarquía.

Artículo 2. – REQUISITOS.
LOS postulantes deben reunir los siguientes requisitos:
1) Los agentes que presten servicios en las Sedes Judiciales

del interior de la Provincia, deben reunir al tiempo de la inscripción
diez (10) años de antigüedad como mínimo en el Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba, como personal rentado.

2) Los agentes que presten servicios en el Centro Judicial de
Capital deben reunir al tiempo de la inscripción, seis (6) meses
en el cargo de Oficial Auxiliar como mínimo en el Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba.

3) Se autoriza la participación de quien posea el cargo de
Escribiente como mínimo y se haya desempeñado por un período
mínimo de seis (6) meses (continuos o discontinuos) como Oficial
de Justicia ad hoc, independientemente de dónde preste servicios
o de los años de antigüedad que posea en el Poder Judicial.

4) Todo agente podrá inscribirse para concursar en más de
una Sede Judicial, siempre que éstas pertenezcan a la misma
Circunscripción Judicial a la que pertenece la Sede en la cual
presta servicios al momento de la inscripción.

5) Los aspirantes deberán presentar constancia de haber
asistido a alguno de los Cursos de Capacitación sobre “Oficiales
de Justicia”, dictados en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo
Núñez, desde el año 2007.

6) Al tiempo de su designación, deberán presentar informe del
Registro Nacional de Reincidencia, certificado de Buena Conducta
expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba, Certificado
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley nº 8892),
Constancia del Juzgado Electoral sobre su situación electoral
(Ley 19.945, arts. 12, 125 y 126 y Ley Provincial 8.767, arts. 11,
104 y 109), Constancia del Registro Público de Juicios
Universales de no encontrarse consursado o fallido, Constancia
de no encontrarse en Registro de Deudores comerciales (Veraz,
Seven, etc.) o del sistema bancario (B.C.R.A.), Constancia sobre
su situación tributaria expedida por la Dirección General de
Rentas de la Provincia y de los Municipios o Comunas en los
que tenga bienes inmuebles o muebles registrables a su nombre
y poseer aptitud psico-física para el desempeño del cargo.

7) A partir de su designación, cada tres (3) meses y por el
término de un año, se requerirá para su confirmación en el
cargo, el concepto funcional favorable y las estadísticas sobre su
actividad, elaborado  por el Delegado de la Administración Gen-
eral de la Sede Judicial respectiva y del Encargado de la Subárea
de Documentación e Información Pública del Área de Servicios
Judiciales, para los que fueren designados en el Centro Judicial
de la Capital, a través de un informe cuyo modelo se incorpora
como Anexo “D” del presente.

Artículo 3. - INSCRIPCIÓN
LOS postulantes deben inscribirse a través de Internet,

completando la Solicitud de Inscripción publicada en el Sitio Oficial
del Poder Judicial (www.justiciacordoba.gov.ar) en la sección
Concurso de Cargos, o Intranet (www.tribunales.gov.ar) cuyo
modelo se incorpora y aprueba como “Anexo A”, desde el día
15/03/2011 y hasta el día 15/04/2011 a las 14 hs.- Vencido el
plazo, la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones luego de
consultar el legajo personal de cada inscripto, publicará a través
de los medios mencionados, el listado de los postulantes admitidos.

Artículo 4. - PRUEBA DE OPOSICIÓN.
LOS postulantes que resulten admitidos deben completar y
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rendir un EXAMEN TEÓRICO - PRÁCTICO.
Este examen procura poner en evidencia la capacidad y

formación técnica y práctica del aspirante para ejercer la función
de Oficial de Justicia, resolver distintas situaciones concretas que
se suscitan en el desarrollo del mismo, con especial referencia a
sus aspectos procesales y sustanciales, como así también los
conocimientos jurídicos generales necesarios para el desempeño
del cargo y la correcta exposición gramatical (redacción,
ortografía,  sintaxis, etc.).

El temario general del examen se aprueba como “Anexo B” del
presente Acuerdo.

A los fines de la confección del examen, se designará una
Comisión Redactora integrada por tres magistrados
pertenecientes a distintas Sedes Judiciales y que no integrarán
el Tribunal Examinador. Cada miembro de dicha Comisión
redactará tres (3) exámenes de contenido teórico y tres (3) de
contenido práctico, que abarcarán todos los puntos del temario
general, con cinco preguntas o casos cada uno e indicando el
puntaje de cada pregunta o caso. Serán colocados cada uno de
ellos, en distintos sobres cerrados, en formato papel y digital (CD
o pen drive). Al momento de comenzar el examen, serán
seleccionados por sorteo o por elección de algún participante,
según se determine en ese momento por decisión manifestada
verbalmente por los presentes, uno correspondiente al contenido
teórico y uno correspondiente al contenido práctico.

El examen teórico – práctico se realizará en el lugar, fecha y
hora que oportunamente será publicado en el Sitio Oficial del
Poder Judicial en Internet e Intranet (Portal de Aplicaciones).

Será de carácter eliminatorio. A la parte práctica se asignan
cuarenta (40) puntos y a la parte teórica se asignan veinticinco
(25) puntos. Se exigirá para su aprobación la obtención de un
mínimo del setenta por ciento (70%) del puntaje establecido para
cada una de las partes.

El examen se realizará en tantos turnos como sean necesarios,
por orden alfabético, teniendo en cuenta para ello el número de
aspirantes inscriptos y la disponibilidad de computadoras
personales.

Será de carácter secreto. La pertenencia del examen se
verificará mediante un “sticker” que contiene un código de barras
adherido a la primera hoja, entregándose un segundo al
interesado.

Los exámenes no deberán ser firmados, ni contener elemento
identificador alguno, salvo la clave de referencia. No determinar
lugar y fecha en las respuestas que requieran la redacción de
un proveído, acta, oficio, etc.. La violación del anonimato por
parte del concursante, determinará su automática exclusión.

Se permitirá la utilización de textos legales (C. N., C. P., leyes
orgánicas y procesales, etc.) siempre que los mismos no se
encuentren anotados o comentados.

Tendrá una duración de cuatro (4) horas. Se utilizarán para su
realización computadoras personales. Una vez finalizado el exa-
men, y previo a su impresión, cada concursante deberá requerir
la asistencia del personal asignado, para proceder a la uniformidad
del texto.

La supervisión y evaluación de la prueba compete al Tribunal
Examinador. Los concursantes deberán observar y respetar las
pautas que se fijen para el correcto desarrollo y consecución del
examen.

Los exámenes serán impresos y entregados al Tribunal
Examinador para su corrección. Asimismo, y con el fin de tener
una copia de los mismos para casos imprevistos, se grabarán en
CD, los que serán resguardados en un sobre lacrado cuya
apertura será el día de la decodificación de los mismos.

La fecha que se establezca a los fines de la recepción del
Examen Teórico-Práctico, no podrá ser adelantada o pospuesta
por inconvenientes personales, laborales o académicos de los
aspirantes.

Artículo 5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONCURSANTES
- CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES EN LA
CALIFICACIÓN.

REMITIDAS por el Tribunal Examinador las calificaciones
practicadas en las distintas evaluaciones previstas, la Oficina de
Concursos y Junta de Calificaciones, fijará fecha para la
decodificación de los códigos de barra que contienen la
identificación de los concursantes; acto que se anunciará en el
Sitio Oficial del Poder Judicial de Internet e Intranet (Portal de
Aplicaciones).

En dicha fecha se levantará un acta, procediéndose a identificar
los códigos de barras adheridos a cada prueba examinada y la
nota respectiva.

Se entregarán personalmente los exámenes originales a cada

postulante a los fines de que verifiquen la evaluación efectuada.
Para los supuestos que se requieran aclaración u observación
se expedirá -a costa del peticionario- copia del examen.

Los puntajes obtenidos en las distintas pruebas se exhibirán a
través de los medios establecidos precedentemente.

Las evaluaciones practicadas no pueden ser recurridas por
los aspirantes, pudiendo el Examinador, de oficio o a petición de
parte interesada y sin identificar el nombre del concursante,
proceder sólo a la corrección de errores materiales en la
calificación.

Las observaciones deben ser presentadas en forma
innominada, adjuntando copia del examen, ante la Oficina de
Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos
Humanos, sita en subsuelo pasillo central  – Palacio de Justicia I
- en el plazo de veinticuatro (24) horas y serán resueltas por el
Examinador, en un plazo de diez (10) días hábiles.

Artículo 6. – PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
LABORALES, DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS

UNA vez rendido y aprobado el Examen Teórico - Práctico, y
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de
decodificación del mismo, los concursantes deberán presentar
los certificados que acrediten los antecedentes laborales, de
capacitación y estudios realizados hasta la fecha de cierre de
inscripción del presente concurso (15/04/2011), ante la
Delegación de Administración General, en cada Sede Judicial
del Interior o en la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones
del Área de Recursos Humanos – Palacio de Justicia I - en el
horario de 8 a 13 hs., según donde presten servicios.

Los postulantes deberán presentar en esta oportunidad un
listado por duplicado, cuyo modelo se incorpora y aprueba como
“Anexo C”, en el que se detallará la documentación presentada.
La misma deberá respetar el orden establecido en la grilla que
contiene dicho anexo.

Artículo 7. – PUNTAJE DE ANTECEDENTES
LOS antecedentes laborales y de capacitación serán valorados

en treinta y cinco (35) puntos, como máximo, correspondiendo:
A.- Antecedentes Laborales:
I.- Antigüedad en el Poder Judicial: un máximo de diez (10)

puntos;
Se fija a la antigüedad de veinte años (20) como límite máximo

para los cómputos respectivos. Se divide 10 en su caso por 20
obteniendo así el coeficiente por cada año de trabajo (0,50) y
esto se multiplica por la cantidad de años trabajados. Para el
cálculo de años trabajados se debe ponderar la cantidad de días
transcurridos entre la fecha de ingreso al Poder Judicial y la
fecha que se establece como tope para la inscripción, a este
número se lo deberá dividir por 365 obteniendo de esta forma la
cantidad de años trabajados. Este valor deberá ser multiplicado
por el coeficiente de 0,50.

Respecto de la antigüedad en el Poder Judicial, se computa de
conformidad a las previsiones del A.R. N° 151 “A” del año 1988
y sus modificaciones. Tomando en consideración los años
reconocidos por la Junta de Calificaciones.

No se computarán los períodos en que el agente hubiere
gozado de licencias sin goce de haberes o dado de baja
transitoria por razones previsionales.

II.- Presentismo: un máximo de tres (3) puntos. Para la asignación
del puntaje, se tendrá en cuenta las inasistencias por razones
particulares (Art. 43 del R.A.L) y las faltas de puntualidad
imputadas al mencionado artículo, que el aspirante haya tenido
en los últimos cuatro (4) años (2007, 2008, 2009 y 2010). Se
otorgará tres (3) puntos al agente que no haya hecho uso de las
mismas en dicho período y un puntaje proporcional a quienes
tengan como máximo quince (15) días gozados por dicho artículo
en igual período.

III.- Trabajar en la Sede Judicial para la cual se inscribe: Hasta
cinco centésimas (0.05) de punto por cada año cumplido, con un
máximo de cincuenta centésimas de punto (0.50).

IV.- Residir, al momento de la inscripción, en la Sede Judicial
para la cual se inscribe (mínimo de seis (6) meses, según
constancias del Legajo personal del agente): cincuenta centésimas
de punto (0.50).

V.- Asistente de Magistrado: Hasta diez centésimas de punto
(0.10) por cada año cumplido, con un máximo de un (1) punto.

VI.- Auxiliar colaborador: Hasta quince centésimas de punto
(0.15) por cada año cumplido, con un máximo de un (1) punto.

B.- Antecedentes de capacitación: Con un puntaje máximo de
diez (10) Puntos en atención a los siguientes rubros:

I.- Asistente, Participante o Miembro Titular en eventos
académicos vinculados a los temas de la convocatoria:  el puntaje
será otorgado en forma proporcional a la cantidad de horas

totales de capacitación mediante un coeficiente que varia conforme
la vinculación con la materia que se concursa, y el ente que lo
dicta, y con un máximo de cuatro (4) puntos por todo concepto,
según tabla que se aprueba como “Anexo E” del presente
Acuerdo.

Los agentes que, prestando servicios en una Sede Judicial del
interior, hayan viajado al Centro Judicial de Capital para asistir a
cursos organizados por el Centro de Perfeccionamiento Dr.
Ricardo Nuñez o el Instituto de Formación e Investigación de la
Dirección de Policía Judicial,  recibirán un puntaje adicional
conforme “Anexo E”.

II.- Maestrías vinculadas a los temas de la convocatoria: según
avance y promedio,  Hasta Tres (3) Puntos.

III.- Postgrado de especialización de dos años de duración
vinculados a los temas de la convocatoria:

*con evaluación o tesis final aprobada: según promedio, hasta
Un Punto y medio (1,50).

*sin evaluación o tesis final aprobada: según promedio, hasta
Un punto (1,00) o hasta cincuenta centésimas de punto (0,50)
según promedio si sólo ha completado el primer año de la
currícula.

IV.-Postgrado de especialización con evaluación final de un
año de duración vinculados a los temas de la convocatoria:
según promedio, hasta Un (1) Punto.

Los antecedentes referidos en los apartados I, II, III y IV
respecto de temas que no tengan vinculación, deben evaluarse
hasta un máximo igual a la mitad de los puntajes anteriores.

V.- Participación activa en eventos académicos vinculados a
los temas de la convocatoria: hasta un máximo de cinco (5)
puntos conforme los siguientes rubros: Disertante: Hasta setenta
y cinco centésimas de punto (0,75); Panelista o expositor: Hasta
cincuenta centésimas de punto (0,50); Coordinador de comisión
de trabajo: hasta treinta centésimas (0,30) y Coordinador,
Colaborador u Organizador (tarea administrativa) hasta diez
centésimas de punto (0,10), por cada actuación como tal y según
la trascendencia del evento, duración y relación con la temática
funcional de la convocatoria y de conformidad con la tabla que se
aprueba como “Anexo F” del presente Acuerdo.

En el caso que el concursante haya participado en un mismo
evento en calidad de Asistente, Participante o Miembro Titular y
como Disertante, Panelista, Expositor, Coordinador, Colaborador
u Organizador sumará puntaje por ambas participaciones,
siempre y cuando la duración del evento supere las diez (10)
horas o en su defecto los cinco (5) días.

El parámetro para calcular la duración de los eventos
académicos que el agente acredite será la cantidad de horas. En
aquellos casos en que la constancia presentada sólo indique la
duración en días, se consideraran dos horas por día; en cambio,
si se especifica en meses (Ej. marzo a julio) o un plazo determinado
(Ej. desde el 07 de marzo al 15 de julio) la extensión se calcula
considerando dos horas por semana.

VI.- Haber sido admitido a la Carrera de Doctorado con proyecto
de Tesis aprobado: Setenta y cinco centésimas (0,75 Punto).

VII.- Publicaciones: hasta un máximo de cuatro (4) puntos de
conformidad a los siguientes rubros y a la tabla que se aprueba
como “Anexo G” del presente Acuerdo:

Cada Libro, según su extensión, vinculación con el fuero y
condición (autor, coautor, colaborador o compilador): Hasta Tres
(3) Puntos.

Cada trabajo de investigación publicado en revista jurídica,
según alcance provincial, nacional o internacional, su extensión,
vinculación con los temas de la convocatoria, y condición de
autor o coautor:

Individual: Hasta un punto y medio (1 y 1/2).
En colaboración: Hasta Setenta y cinco centésimas (0,75) Punto.
Cada trabajo de tratamiento documental de fallos y selección de

jurisprudencia publicada en revista jurídica, según su vinculación
con los temas de la convocatoria: hasta tres centésimas de punto
(0,03).

Cada nota o comentario a fallo publicado en revista jurídica,
según su vinculación con los temas de la convocatoria: hasta
veinticinco centésimas de punto (0,25).

Cada reseña o comentario bibliográfico publicado en revista
jurídica, según su vinculación con los temas de la convocatoria:
hasta veinte centésimas de punto (0,20).

Cada traducción de textos jurídicos editados, según su
vinculación con los temas de la convocatoria: Hasta treinta
centésimas de punto (0,30)

Cada trabajo de investigación no publicado, según su extensión,
vinculación con los temas del concurso y condición de autor o
coautor: Hasta cincuenta centésimas (0,50) puntos (sólo serán
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ponderados aquellos trabajos que hayan sido presentados ante
algún organismo, autoridad o editorial, y que no formen parte o
sean requisito de aprobación de otros antecedentes ya valorados).

VIII.- Docencia Universitaria en la carrera de abogacía, de
acuerdo a la categoría, hasta Tres (3) Puntos y comprendiendo
los siguientes rubros:

Titular de Cátedra por concurso Tres (3) Puntos
Titular de Cátedra sin concurso dos puntos con cincuenta

centésimas (2,50)
Adjunto de Cátedra por concurso: Dos Puntos con veinticinco

centésimas (2,25).
Adjunto de Cátedra sin concurso: Dos (2) Puntos
Profesor asistente o Jefe de Trabajos Prácticos por concurso:

Un punto con veinticinco centésimas (1, 25).
Profesor asistente o Jefe de Trabajos Prácticos  sin concurso:

Un (1) punto.
Profesor Ayudante A o Auxiliar Docente de 1° por concurso:

Setenta y cinco centésimas (0,75 Puntos).
Profesor Ayudante A o Auxiliar Docente de 1° sin concurso:

Sesenta y cinco  centésimas (0,65 Puntos).
Profesor Ayudante B o Auxiliar Docente de 2° por concurso:

Setenta centésimas (0,70 Puntos).
Profesor Ayudante B o Auxiliar Docente de 2° sin concurso:

Sesenta centésimas (0,60 Puntos).
Adscripción cumplida totalmente: Cincuenta centésimas (0,50)

Punto (el puntaje asignado incluye todos los requisitos para su
aprobación).

Adscripción cumplida parcialmente: 1° año aprobado: quince
centésimas de punto (0,15), 2° año aprobado: veinticinco
centésimas de punto (0,25) Para ambos casos, el puntaje asignado
incluye todas las obligaciones de los adscriptos, a excepción del
mérito por la aprobación de los Cursos de Metodología de la
Enseñanza y Metodología de la Investigación Jurídica, los que
serán valorados en setenta y cinco milésimas de punto (0.075)
cada uno.

Ante diversos cargos docentes o adscripción de una misma
asignatura se considerará únicamente el de mayor jerarquía.

La docencia universitaria en otras carreras y en asignaturas
vinculadas directamente con el derecho será evaluada hasta un
máximo igual a la mitad de los puntajes anteriores.

Docencia Terciaria en asignatura afín: Cincuenta centésimas
(0,50) de punto y hasta un máximo de dos (2) puntos por todo
concepto.

Docencia Secundaria en asignatura afín: Cuarenta centésimas
(0,40) Punto y hasta un máximo de dos (2) puntos por todo
concepto.

IX.- Pasantía en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:
Hasta cinco centésimas de punto (0,05) por cada año cumplido.

C.- Estudios: Con un máximo de seis (6) puntos, en atención a
los siguientes rubros:

I.- Título de Abogado: Dos (2) puntos.
II.- Otro Título Universitario, según avance, promedio obtenido

y vinculación: Hasta Dos (2) Puntos
III.- Título terciario, según avance, promedio obtenido y

vinculación: Hasta un (1) punto.
IV.- Título de Escribano o Notario: Un (1) Punto.
V.- Mención de honor, premios, distinciones o reconocimientos

académicas o laborales (en el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba): Hasta dos (2) Puntos.

VI.- Apto de la Comisión Asesora para la designación de
Magistrados o constancia similar del Consejo de la Magistratura:
Hasta Un (1) Punto

VII.- Haber participado y encontrarse en el orden de mérito
definitivo en un concurso de antecedentes y oposición para un
cargo igual o superior al que se concursa rendidos en el Poder
Judicial de la Provincia y vinculado con los cargos de la
convocatoria: Hasta un (1) Punto por cada concurso rendido y
en proporción al puntaje final obtenido en el concurso rendido
con anterioridad.

D.- Haber aprobado el Curso descrito en el punto 5) del art. 2°,
otorgará 1 punto.

E.- Actividades comunitarias: miembro de una Organización No
Gubernamental (O.N.G.) o institución de carácter municipal, pro-
vincial, nacional o internacional, con personería jurídica cuyos
objetivos sean de servicio a la comunidad: hasta dos (2) puntos.
Para la asignación de puntaje se tomará en consideración en
qué consiste el servicio, el rol o función, período de prestación,
alcance, extensión comunitaria, etc.

No se otorgará puntaje a los antecedentes que no se acrediten
en tiempo y forma. Los antecedentes serán valorados de
conformidad a las constancias acompañadas y con el límite tem-

poral de la fecha de cierre de inscripción del presente concurso.
Aquel antecedente que no esté establecido en los rubros

mencionados anteriormente, no tendrá valoración alguna.
Artículo 8. – NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES
LAS decisiones y requerimientos generales emanados del Tri-

bunal Superior de Justicia, el Tribunal Examinador o la Oficina
de Concursos se notificarán a través del sitio expresamente
habilitado en la página Web del Poder Judicial. Asimismo, si fuera
necesario alguna comunicación o notificación personal con
algunos de los concursantes durante el proceso del concurso,
se utilizará como medio la dirección de correo electrónico (e-
mail) indicada por el aspirante al momento de su inscripción.

Las notificaciones y avisos se cargarán en la página Web los
días martes y jueves de cada semana.

Los concursantes deberán canalizar sus consultas, pedidos o
presentaciones (excepto las observaciones a la corrección de
errores materiales en la calificación de las pruebas de oposición
y al orden de mérito) únicamente por correo electrónico a
concursos@justiciacordoba.gov.ar indicando en el “Asunto” el
objeto de su comunicación (consulta, pedido de exención de
prueba informática, pedido de certificados, etc.) seguido del N° y
Serie del Acuerdo de la convocatoria a concurso Ej: consulta Ac
N° 3 “B”

Artículo 9. –  TRIBUNAL EXAMINADOR y COMISIÓN
REDACTORA

DESIGNAR miembros Titulares del Tribunal Examinador del
Examen Teórico – Práctico y a los fines del proceso de selección
establecido por el presente Acuerdo a los Dres. Joaquín FERRER,
Luis Mario SOSA (h) y Aldo NOVAK.

DESIGNAR miembros Titulares de la Comisión Redactora del
Examen Teórico – Práctico establecido por el presente Acuerdo
a los Dres. Daniel MOLA, José María HERRAN y Andrés
OLCESE.

Los mismos contarán con el asesoramiento pedagógico del
“Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez”.

Artículo 10. – RECUSACIÓN
LOS miembros del Tribunal Examinador y los de la Comisión

Redactora, no pueden ser recusados, atento el carácter secreto
de los exámenes formulados y el sistema de sorteo o elección de
los exámenes confeccionados.

Artículo 11.  - PLAZO DEL DICTAMEN
EL Tribunal Examinador debe expedir su dictamen dentro del

plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción
de la prueba, el que podrá ser prorrogado, previa solicitud
debidamente fundada.

Artículo 12.  - ORDEN DE MÉRITO
EL Orden de Mérito se determina teniendo en cuenta la suma

total de los puntajes alcanzados y se hace público a través del
Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet e Intranet (Portal de
Aplicaciones).

Artículo 13. - OBSERVACIÓN AL ORDEN DE MERITO
LOS postulantes evaluados pueden observar fundadamente el

orden de mérito dentro de los tres (3) días hábiles de su exhibición,
sólo respecto de los errores materiales y a la inobservancia de
formalidades del procedimiento cumplido. La apreciación técnica
del mérito es irrecurrible.

Las observaciones deben ser presentadas en la Oficina de Con-
cursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos,
sita en subsuelo pasillo central – Palacio de Justicia I -.

El Orden de Mérito será aprobado por el Tribunal Superior de
Justicia, previa resolución de las observaciones presentadas, y
publicado en el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet e Intranet
(Portal de Aplicaciones).

Artículo 14.  - EXCLUSIÓN
QUEDA automáticamente descalificado el postulante que,

personalmente o por intermedio de terceras personas pretendan
influir en su designación o que falseen la documentación
acompañada.

Quien durante el examen utilizare material bibliográfico o
legislación no autorizados o se lo encontrare copiando, será
excluido y se le retirará el examen por parte de los miembros del
Tribunal Examinador, con asistencia de los veedores presentes,
de lo cual se labrará un acta con las constancias del caso. Dicha
resolución será irrecurrible y será sancionado con prohibición
de presentarse al llamado de futuros concursos, por el término
de dos años.

Artículo 15.- VEEDORES
SE INVITA a las Asociaciones de Magistrados y Funcionarios y

Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, a proponer un veedor en el presente concurso, con
las facultades para interiorizarse de su tramitación y desarrollo

en todo lo que no sea secreto para los aspirantes y formular
sugerencias, conforme la modalidad que establezca el Tribunal
Examinador.

Artículo 16.- PUBLICIDAD.
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese

en la página WEB del Poder Judicial. Comuníquese por correo
electrónico a los tribunales, Ministerio Público Fiscal y
dependencias del área administrativa del Centro Judicial Capital,
a la Fiscalía General de la Provincia y dese la más amplia difusión.
Remítase copia del presente a los señores miembros del Tribu-
nal Examinador, a los miembros de la Comisión Redactora y a
las Asociaciones mencionadas en el artículo anterior.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratifica ción de
su contenido, firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales,
con la asistencia del Dr. Gustavo Argentino Porcel de Peralta,
Administrador General .-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. MARÍA E. CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ANEXO “A”
Acuerdo N° 1 Serie “B” de fecha 15/02/11

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Solicitud de inscripción que deberá completar el aspirante en el
Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet
www.justiciacordoba.gov.ar o Intranet (Portal de Aplicaciones)
para el concurso de antecedentes y oposición, a los fines de
confeccionar el orden de mérito de los postulantes en condiciones
de ser designados en cargos definitivos, interinos o suplentes de
Oficial Superior de Segunda, de la Sub Área de Documentación
e Información Pública del Área de Servicios Judiciales del Tribu-
nal Superior de Justicia, en la función de Oficial de Justicia Titular
y de Notificador Ad Hoc para cuando las razones de servicio así
lo requieran, con asiento en las distintas Sedes Judiciales de la
Provincia (Acuerdo Reglamentario Nº 378 Serie “A” del 16-09-
1997 y su modificatorio)

(DISEÑO DE FORMULARIO PÁGINA WEB)

ANEXO “B”
Acuerdo N° 1 Serie “B” de fecha 15/02/11

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Temas sobre los que en algún aspecto vinculado se efectuará el
Examen Teórico-Práctico para el concurso de antecedentes y
oposición a los fines de confeccionar el orden de mérito de los
postulantes en condiciones de ser designados en cargos definitivos,
interinos o suplentes de Oficial Superior de Segunda, de la Sub
Área de Documentación e Información Pública del Área de Servicios
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, en la función de Oficial
de Justicia Titular y de Notificador Ad Hoc para cuando las razones
de servicio así lo requieran, con asiento en las distintas Sedes
Judiciales de la Provincia (Acuerdo Reglamentario Nº 378 Serie
“A” del 16-09-1997 y su modificatorio).

a) Normas de la Constitución Nacional y Provincial, relacionadas
a las medidas que ejecutan y funciones que cumplen los Oficiales
de Justicia. Ley Orgánica del Poder Judicial Nro. 8435.

b) Código Procesal Civil y Comercial. Art. 170 del Código Procesal
Penal. Acordadas del T.S.J. relacionadas a las función.

c) Código de Ética para Magistrados y Funcionarios Judiciales.
d) El Oficial de Justicia: Designación. Funciones. Competencia.

Actuación. Responsabilidad. Diligenciante. Depositario.
e) Instrumento Público: Clases. Requisitos formales y sustanciales.

Validez. Valor probatorio.
f) Actas: Contenido. Redacción
g) Medidas Cautelares: Embargo. Secuestro. Desalojo.
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Constataciones. Otras medidas. Fuero de Familia. Fuero Concursal.
Ley de Violencia Familiar.

h) Deberes y facultades del Notificador. Diligenciamiento de la
cédula. Forma. Domicilio. Acta.

i) Mandamientos y Cédulas de Notificación: Ley 22.172

“ANEXO C”
Acuerdo N° 1 Serie “B” de fecha 15/02/11

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Documentación presentada para su valoración como
Antecedentes de Capacitación y Estudios para el concurso de
antecedentes y oposición, a los fines de confeccionar el orden de
mérito de los postulantes en condiciones de ser designados en
cargos definitivos, interinos o suplentes de Oficial Superior de
Segunda, de la Sub Área de Documentación e Información
Pública del Área de Servicios Judiciales del Tribunal Superior
de Justicia, en la función de Oficial de Justicia Titular y de Notificador
Ad Hoc para cuando las razones de servicio así lo requieran,
con asiento en las distintas Sedes Judiciales de la Provincia
(Acuerdo Reglamentario Nº 378 Serie “A” del 16-09-1997 y su
modificatorio)
Apellido:...............................................................................................................
Nombre:...............................................................................................................
Legajo:......................
Lugar de trabajo: ............................................................................
Teléfono Nro: ............................   N° de interno:.......................
Correo electrónico:.........................................................

El concursante tendrá que presentar la documentación
debidamente foliada y encarpetada en formato A4 tapa
transparente, con carátulas identificatorias que separen un rubro
de otro. La presentación estará  encabezada con este anexo
(“C”) y en el orden que establece la siguiente grilla.

En caso que la documentación exceda las setenta (70) hojas
deberá estar anillada.

Deberá incorporar un listado con el detalle de la documentación
presentada, acompañar copia y originales para su compulsa,
acreditando únicamente los antecedentes realizados u obtenidos
hasta la fecha de cierre de inscripción (15/04/2011).

No podrá dejarse ninguna documentación como pendiente.
Marque con una X el rubro al que pertenecen los antecedentes

presentados por Ud. e indique la cantidad de horas* de
capacitación cuando se le requiera:

 * La cantidad de horas a consignarse deberá ser la suma de
las horas totales de capacitación que acredite el agente en cada
rubro. Para su cálculo deberá considerar la duración en horas
especificada en cada certificado. En aquellos casos en que sólo
se indique la duración en días, se consideraran 2 horas por día;
en tanto, si se especifica en meses (Ej. marzo a julio) o un plazo
determinado (Ej. desde el 07 de marzo al 15 de julio) la extensión
se calculará considerando 2 horas por semana.

Detalle de la documentación presentada:
1) ..............................................................................................
2) ..............................................................................................
3) ..............................................................................................
4) ..............................................................................................
5) ..............................................................................................

6) ..............................................................................................
7) ..............................................................................................
8) ..............................................................................................
9) ..............................................................................................
10) ..............................................................................................
11) ..............................................................................................
12) ..............................................................................................

Recibido: día...... mes............... año............. hora............; con
la totalidad de la documentación indicada por el aspirante.

————————————————————————
Firma del agente receptor
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION N° 024 – 17/05/2010 – DEJAR SIN
EFECTO la Resolución de esta Secretaría N° 121 , de
fecha 4 de diciembre de 2009.- APROBAR el Acta
Acuerdo de la tercera Redeterminación  de Precio por
Reconocimiento de Variación de costos  por trabajos
saltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN
EDIFICIOS PARA HOSPITAL PENITENCIARIO Y HOS-
PITAL DE SALUD MENTAL EN EL COMPLEJO
PENITENCIARIO N°10 DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL
EJE – DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE- PROVINCIA
DE CÓRDOBA”, por la suma de PESOS TREINTA Y
SIETE MIL TRSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($37.378,53),suscripta
con fecha 9 de abril de 2010, entre el Subsecretario de
Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo CAPARROZ, por
una parte , y el Vicepresidente del Directorio de la
Empresa HENISA SUDAMERICANA S.A. , señor
Fernando José CASTELLANO, contratista de la obra, por
la otra, que como Anexo I , compuesto de DOS(2)  fojas
integra la presente Resolución. s/Expte. N° 0047-012926/
06/R25/09.-

RESOLUCION N° 025 – 19/05/2010 – APROBAR el
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos por trabajos
saltantes de ejecutar en la Obra: “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES  Y
REFUNCIONALIZACIONES  que oportunamente se
determinen para la realización del PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA – AÑO 2009 – ZONA H – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUATRO MIL DIEZ CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS ($204.010,48), suscripta con fecha 4 de
febrero de 2010, entre el entonces Subsecretario de
Arquitectura , Arquitecto Bruno ALBERTALLI, por una
parte y el Socio Gerente de la firma SCALA EMPRESA
CONSTRUCTORA S.R.L. , Arquitecto Raúl Alberto
LERDA , contratista de la obra, por la otra, que como
Anexo I, compuesto de TRES (3) fojas integra la presente
resolución.  s/ Expte. N° 0047-013593/08/R4/09.-

RESOLUCION N° 029 – 19/05/2010 – APROBAR  el
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de costos por trabajos

saltantes de ejecutar en la Obra : “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIO-
NALIZACIONES  que oportunamente se determinen para
la realización  del PLAN INTEGRAL DE REGULA-
RIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA  - AÑO 2009 – ZONA C – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”,por la suma de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA MIL OCHOCIENTOS DOCE CON TREINTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 230.812,37), suscripta con fecha 2
de marzo de 2010,entre el entonces Subsecretario de
Arquitectura , Arquitecto Bruno ALBERTALLI, por una
parte, y el Socio Gerente de la Empresa I.C.
CONSTRUCCIONES S.R.L., Ingeniero Civil Diniel
Alberto TRETTEL, contratista de la obra, por la otra, que
como Anexo I, compuesto de TRES (3) fojas integra la
presente resolución. s/Expte. N° 0047-013588/08/R4/09.-

RESOLUCION N° 026 – 19/05/2010 – APROBAR el
Acta Acuerdo de Redeterminación  de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos por trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES Y REFUN-
CIONALIZACIONES  que oportunamente  se determinen
para la realización del PROGRAMA DE REPARACIONES
Y REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIOS
ESCOLARES  - ZONA J -  CIUDAD DE CÓRDOBA –
DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA
Y TRES MIL SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN
CENTAVOS ($143.075,81) suscripta con fecha 15 de
octubre de 2009, entre el entonces Subsecretario de
Arquitectura, Arquitecto Bruno ALBERTALLI , por una parte
, y el titular de la firma ESCALA CONSTRUCCIONES
S.R.L.  Arquitecto Martín Alberto TOPALIÁN, contratista
de la obra, por la otra , que como Anexo I, compuesto de
TRES (3) fojas integra la presente resolución .- s/Expte.
N° 0047-013390/08/R5/09.-

RESOLUCION 027 – 19/05/2010 – APROBAR el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precio  por
Reconocimiento de Variación de Costos por trabajos
saltantes de ejecutar en la Obra: “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES Y REFUN-
CIONALIZACIONES  que oportunamente se determinen
para la realización del  PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES  UBICADOS EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA – AÑO 2009 – ZONA F – PROVINCIA DE

CÓRDOBA” , por la suma de PESOS CIENTO SETENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 172.430,56),
suscripta con fecha  12 de febrero de 2010, entre el
entonces Subsecretario de Arquitectura, Arquitecto Bruno
ALBERTALLI, por una parte , y el titular de la Empresa
JOSE JACOBO, Ingeniero Civil José JACOBO , contratista
de la obra,por la otra, que como Anexo I, compuesto de
TRES (3) fojas integra la presente Resolución .- s/Expte.
N° 0047-013591/08/R6/09.-

RESOLUCION N° 028 – 19/05/2010 – APROBAR el
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos por trabajos
saltantes de ejecutar en la Obra: “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES Y REFUN-
CIONALIZACIONES que oportunamente se determinen
para la realización del PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS  EN LA CIUDAD DE
CORDOBA – AÑO 2009 – ZONA A – PROVINCIA DE
CORDOBA”, por la suma de  PESOS CIENTO SETENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 172.411,29), suscripta con
fecha  22 de diciembre de 2009, entre el entonces
Subsecretario de Arquitectura, Arquitecto Bruno
ALBERTALLI,  por una parte, y el titular de la Empresa
JOSE JACOBO, Ingeniero Civil José Jacobo, por la otra,
contratista de obra, que como Anexo I, compuesto de
TRES (3) fojas integra la presente resolución . s/Expte.
N° 0047-013586/08/R4/09.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION N° 104 – 12/11/2009 – AUTORIZAR el
llamado a Licitación Pública para contratar la ejecución
de los trabajos de la obra :”ENSANCHE PUENTE SOBRE
EL RÍO SALSIPUEDES EN RUTA PROVINCIAL N° E-53
– TRAMO: RÍO CEBALLOS – SALSIPUEDES –
DEPARTAMENTO : COLÓN”, cuyo presupuesto Oficial
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE
($744.120.00) .- s/Expte. N° 0045-014851/09.-

RESOLUCION N° 021 – 27/04/2010 – APROBAR el
Acta Acuerdo de Redeterminación  de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos por obra faltante
de ejecutar en la Obra : “TORRES DE ILUMINACIÓN –
FAROLAS ARTÍSTICAS – AZUD PUENTE CARRETERO
– CIUDAD DE RÍO CUARTO”, por la suma de PESOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS
($43.987,34), suscripta con fecha 16 de julio de 2009,
entre el entonces Subsecretario de Recursos Hídricos ,
Ingeniero Jorge Armando Abdel MASIH , por una parte,
y el Representante Legal de la Empresa MARINELLI
S.A., Ingeniero Eduardo O. PETRAZZINI, contratista de
la obra, por la otra , que como Anexo I , compuesto de
una (1) foja, integra la presente Resolución . s/Expte. N°
0416-048895/07/A7/08.-

RESOLUCION N° 022 – 17/05/2010 – APROBAR el
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos, por trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: “PAVIMENTACIÓN
CAMINO A CAPILLA DE LOS REMEDIOS(RUTA PRO-
VINCIAL U-203) – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 9 –
AUTOPISTA CÓRDOBA – PILAR – DEPARTAMENTO:
CAPITAL”,por la suma de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA
Y CINCO CENTAVOS ($3.333.468,75),suscripta con
fecha 5 de noviembre de 2009,entre el Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Civil
Guillermo ELORZA, por una parte, y el Presidente de
Empresa VIMECO S.A., Ingeniero Carlos Eduardo PES,
contratista de la obra, por la otra, que como ANEXO I,
compuesto de SEIS (6) fojas, forma parte integrante de
la presente Resolución. s/Expte. N° 0045-013959/07/
A51611/09.-
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RESOLUCION N° 023 – 17/05/2010 – APROBAR el
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos, por trabajos
modificatorios faltantes de ejecutar en la obra:”RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA AL BARRIO LA FLORESTA –
CIUDAD DE CÓRDOBA”, por la suma de PESOS CIENTO
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($128.651,59),
suscripta con fecha 7 de abril de 2010, entre el
Subsecretario de Recursos Hídricos en representación
de la Provincia de Córdoba, Ingeniero Luis Eduardo
SALAMONE, por una parte , y el Socio Gerente de la
Empresa TECON CONSTRUCTORA  S.R.L. ,Ingeniero
Gustavo Adrián GARELLI, contratista de la obra, por la
otra , que como Anexo I ,compuesto de DOS(2) fojas, inte-
gra la presente Resolución . s/Expte. N° 0416-049508/07/
A29/09.-

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION N° 416 – 06/12/2010 – MODIFICAR  la
asignación de Recursos Humanos  del Presupuesto gen-
eral en vigencia  de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución. s/Expte. N° 0425-164344/2007.-

RESOLUCION N° 418 – 06/12/2010 – MODIFICAR  la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla que
como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de
la presente Resolución . s/Expte. N° 0425-188993/2009.-

RESOLUCION N° 419 -  06/12/2010 – MODIFICAR  la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluído en Planilla
que como anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución. s/Expte. N° 0110-108260/2005.-

RESOLUCION N° 420 – 06/12/2010 – MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial , de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla que
como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de
la presente Resolución.- s/Expte. N° 0110-110264/2006.-

RESOLUCION N° 421 – 06/12/2010 – MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
que como Anexo I  con una (1) foja útil forma parte
integrante de la presente Resolución. s/Expte. N° 0385-
019232/2009.-

RESOLUCIÓN N° 422 – 06/12/2010 – MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral  en vigencia de la Administración Provincial , de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
que como Anexo I  con una (1) foja útil forma parte
integrante de la presente Resolución. s/Expte. N° 0495-
115239/2008.-

RESOLUCION N° 423 – 06/12/2010 – INCREMENTAR
el Cálculo de Ingresos del Presupuesto General en
vigencia de la Administración Provincial  - aprobado por el
artículo 2° de la Ley N° 9702 – en la suma PESOS SIETE
MILLONES  TRESCIENTOS MIL ($ 7.300.000), de acuerdo
con el siguiente detalle:

CÁLCULO DE INGRESOS
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
Código                                        Denominación

Incremento
4019900                                Venta de Otros Servicios

$7.300.000.-
INCREMENTAR el Total de Erogaciones del

Presupuesto General en vigencia de la Administración
Provincial – aprobado por el artículo 1° de la Ley N° 9702
en la suma de  PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS
MIL ($7.300.000), de conformidad con el detalle analítico

incluido en el Documento Modificación de Crédito
Presupuestario N° 99, que como Anexo I con una (1) foja
útil forma parte integrante de la presente Resolución. s/
Expte. N° 0165-086395/2010.-

RESOLUCION N° 424 – 06/12/2010 – MODIFICAR las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General en vigencia de la Administración Provincial , de
conformidad con el detalle analítico incluido en el
Documento Modificación de Crédito Presupuestario N°1,
el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución. s/Expte. N° 0027-042737/2010.-

RESOLUCION N° 425 – 06/12/2010 – MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución. s/Expte. N° 0100-041704/2004.-

RESOLUCION N° 426 – 06/12/2010 – MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico  incluido en Planilla
que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución. Los efectos de la presente
Resolución operarán desde el 1 de enero de 2010.-  s/
Expte. N°  0524-029975/2007.-

RESOLUCION N° 293 – 28/09/2010 – MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo I
el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución. – S/Expte. N° 0027/038153/2008.-

RESOLUCION N° 294 – 28/09/2010 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo I
el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución. – S/Expte. N° 0425-204335/2010  y
agregados.-

RESOLUCION N° 295 – 28/09/2010 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo I
el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución. – S/Expte. N° 0517-013330/2009.-

RESOLUCION N° 296 – 28/09/2010 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo I
el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución. – S/Expte. N° 0425-183955/2008.-

RESOLUCION  N° 297 – 28/09/2010 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
que como  Anexo I con una (1) foja útil forma parte
integrante de la presente Resolución. – Los efectos de la
presente Resolución operarán desde el 1° de Enero de
2010.- S/Expte. N° 0517-010317/2007.-

RESOLUCION N° 298 – 28/09/2010 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo I
el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución. – S/Expte. N° 0322-013387/2008.-

RESOLUCION N° 300 – 28/09/2010 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo I
,  el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución. – S/Expte. N° 0425-206940/2010  y
sus agregados.-

RESOLUCION N° 301 – 28/09/2010 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo I
el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución. – S/Expte. N° 0425-189750/2009.-

RESOLUCION N° 302 – 28/09/2010 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo I
el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución. – S/Expte. N° 0423-029996/2007.-

RESOLUCION N° 305 – 29/09/2010 - MODIFICAR
la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto
General en vigencia de la Administración Provincial,
de conformidad con el detalle analítico incluido en el
Anexo I el que con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución. – S/Expte. N° 0109-068852/
2005.-

RESOLUCION N° 330  - 26/10/2010 – CREAR el Fondo
Permanente “U” – CENTRO DE ACTIVIDADES
INFANTILES (CAI) del Ministerio de Educación , por la
suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($
1.500.000.-), sin límite de pago, del que será responsable
el Titular del Servicio Administrativo de la Secretaría de
Gestión Administrativa del citado Ministerio.  S/Expte. N°
0496-095557/2010.-

RESOLUCION N° 336 – 26/10/2010 – AMPLIAR el
Fondo Permanente “J” – INET- GASTOS OPERATIVOS –
del Ministerio de Educación, hasta la suma de PESOS
CUATROCIENTOS MIL ($400.000.-), del que será
responsable el Titular del Servicio Administrativo de la
Secretaría de Gestión Administrativa del citado Ministerio.-
S/Expte. N° 0622-119442/2010.-

RESOLUCION N° 358 – 08/11/2010 – AMPLIAR  el
Fondo Permanente “I” – PLAN DE APOYO  A EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA Y MODALIDADES – del Ministerio
de Educación, hasta la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL  ($ 3.500.000.-), del que será
responsable el Titular del Servicio Administrativo de la
Secretaría de Gestión Administrativa del citado Ministerio.-
S/Expte. N° 0496-096331/2010.-

RESOLUCION N° 357 – 08/11/2010 – AMPLIAR el
Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERALES -  del
Ministerio de Educación , hasta la suma de PESOS UN
MILLON ($ 1.000.000.-), del que será responsable el Titu-
lar del Servicio Administrativo de la Secretará de Gestión
Administrativa del citado Ministerio.- S/Expte. 0104-093115/
2010.-

RESOLUCION N° 371 – 18/11/2010 – AMPLIAR  el
Fondo Permanente “V” –ONSPECCIÓN DE OBRAS –
REPARACIÓN DE ESCUELAS – del Ministerio de Obras y
Servicios  Públicos, hasta la suma de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($300.000.-), del que será
responsable el Titular del Servicio Administrativo del citado
Ministerio.- S/Expte. N° 0053-060524/2010.-

RESOLUCION N° 398 – 29/11/2010 – MODIFICAR las
asignaciones de Recursos Financieros  del Presupuesto
General en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con los detalles analíticos  incluidos en el
Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 2 ,
que como Anexo I con do (2) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Resolución.- S/Expte. N°  0607-
001869/2010.-

RESOLUCION N° 400 – 30/ 11/2010 – DECLARAR
fracasada la Licitación N° 14/10, autorizada por Resolución
N° 233/10 de este Ministerio, en virtud de que la firma EL
AUDITOR S.A.   presenta garantía de oferta “Pagaré”, forma
ésta no prevista en Pliego y la firma LASER WAY de Filippi
Edgardo Daniel no cotiza conforme a Pliego,
condicionando además la forma de pago. S/Expte. N°
0027-041529/2010.-


