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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

PODER EJECUTIVO

Implementan el sistema “Tickets Paicor
por más Dignidad y Transparencia”
Decreto Nº 654

Córdoba, 14 de mayo de 2010

VISTO: El Expediente N° 0427-025188/2010 del Registro del Ministerio
de Desarrollo Social.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones la Dirección General del Programa de
Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.COR.) dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social gestiona la implementación del  Sistema “TICKETS PAICOR
por más Dignidad y Transparencia”, como Programa de Carácter
Permanente en el ámbito del mencionado Ministerio.

Que el mismo tendrá como finalidad posibilitar a sus beneficiarios (niños y
jóvenes educandos) pertenecientes a franjas poblacionales en situación
de alta vulnerabilidad social, pertenecientes a Establecimientos Escolares
de Capital e Interior de la Provincia de Córdoba, la adquisición de
guardapolvos, calzados, útiles escolares y vestimenta complementaria
(buzos, equipos de gimnasia, etc.), durante cada ciclo lectivo anual.

Que a fojas 3  de autos, la mencionada Dirección General incoa la gestión
y  adjunta Condiciones Operativas y Modelo de Convenio a suscribirse
con las empresas proveedoras del servicio.  Destaca allí que el Sistema
tendrá como característica predominante,  su gratuidad para el Estado
Provincial y se sugiere que el Ministerio de Desarrollo Social sea designado
como Autoridad de Aplicación de dicho Sistema y que se autorice a dicho
nivel de decisión, tanto para la suscripción con las empresas que intervengan
en la operatoria como para que, por conducto de la Dirección General de
Administración de la mencionada jurisdicción ministerial, se efectivicen
anualmente las transferencias de fondos a dichas empresas, según valores
por beneficiarios que se determinaren previa     evaluación técnica fundada,
en interrelación con organismos públicos y/o privados competentes en la
materia e imputación de gastos al Programa Presupuestario 555 -PAICOR.

  Que a fojas 4 de autos, obra Visto Bueno del titular de la Secretaría de
Coordinación y de Acción Social.

 Que a fojas 5 y subsiguientes de autos, obra informe del Asesor de
Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, Cr. Jorge Raúl BORGHI, en
relación a la evaluación general de la implementación efectuada durante el
año 2009. Asimismo, como antecedentes, Decreto 207/2009, Resolución
Ministerial 59/2009. Seguidamente se incorpora nuevo informe del

mencionado Asesor de Gabinete correspondiente al año 2010.

Que en este último informe y entre distintas consideraciones, se destaca
que el Sistema en cuestión, (absolutamente gratuito para el Estado Provin-
cial), fue de exitosa implementación en el curso del año 2009, en cuanto al
objetivo de dar asistencia a personas de escasos recursos con hijos en
edad escolar, permitiéndoles la adquisición de guardapolvos, calzados,
útiles escolares y vestimenta complementaria. Se agrega allí que el Sistema
le permite a los beneficiarios, elegir libremente qué elementos puntualmente
adquirir según sus necesidades coyunturales y en qué comercio efectuar
las compras, sin encontrarse sujetos a la mercadería o productos que se
recibían en módulos y que, en algunos casos, no se consumía. Destaca
que todo ello, ha producido una dignificación en las personas y grupos
familiares, en el proceso de adquirir los elementos necesarios para la
asistencia a los distintos Establecimientos Educativos.

Que por último, el Sistema permite que el importe correspondiente al
TICKET PAICOR no presentado o no utilizado, sea devuelto y reingresado
al Tesoro Provincial (Cuenta Recaudadora de “ejecución de presupuesto),
administrada por el Ministerio de Finanzas, evitando además, los largos y
dificultosos trámites que tipifican una convocatoria a Licitación.

Que por lo expuesto, no existen objeciones que formular a lo sugerido
por la mencionada Dirección General, más aún cuando la iniciativa se
adecua a las disposiciones contenidas en el Decreto N° 124/84 mediante
el que se crea el Programa de Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.COR.) y
sus modificatorios Nros. 3998/88 y 1282/96. Precisamente en dichas normas
se establece que el citado Programa tiene como finalidad atender en forma
integral y sistemática, las necesidades de las familias y educandos de
menores recursos económicos.

 Que por otra parte, la implementación del Sistema en cuestión, a modo
de programa permanente del Ministerio de Desarrollo Social, permitirá
agilizar su ejecución durante cada ciclo lectivo preservándose anualmente,
el correspondiente contralor del Tribunal de Cuentas de la Provincia, para
verificar la correcta e irreprochable inversión de los caudales públicos.

Que en base a lo anterior, se estima que en definitiva podrá proveerse a: a)
La implementación del Sistema “TICKETS PAICOR por más Dignidad y
Transparencia” como Programa en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social, el que tendrá como finalidad, posibilitar a los beneficiarios, niños y
jóvenes asistentes a  Establecimientos Educativos de Capital e Interior de la
Provincia de Córdoba (a través de sus progenitores, responsables o
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SECRETARÍA GENERAL
de la GOBERNACIÓN

Resolución Nº 232

Córdoba, 14 de mayo de 2010

VISTO: El expediente Nº 0378-084074/2010,
del Registro de la Secretaría General de la
Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 00191/2.010 de esta
Secretaría General de la Gobernación se dispuso
el llamado a concurso de precios para la
contratación de un servicio destinado al
mantenimiento del grupo electrógeno del
Supercentro, por el término de veinticuatro (24)
meses .

Que en el marco del citado proceso de
contratación, se presentaron dos (2) propuestas
correspondientes a la firmas LENCINA PABLO y
PROIMA de Luis Eduardo Bordón, según da
cuenta el acta de apertura de las ofertas.

Que posteriormente se remitieron las
cotizaciones a la Subsecretaría de Informática y
Telecomunicaciones a los fines del análisis de las
especificaciones técnicas de las  propuestas
presentadas, informando la misma que: “... el
Pliego de Especificaciones Técnicas de folio 52,53
y 54 están incompleto con respecto al Pliego origi-
nal que se giró desde la Subsecretaría de
Informática y Telecomunicaciones expuestos en
folio 31, 32, 33,34; por lo cuál, se solicita dejar sin
efecto el mismo e iniciar un nuevo proceso de
contratación....”.

Que se incorpora informe pormenorizado de la
Jefatura de Área Despacho de la Subsecretaría
de Asuntos Legales en donde expresa que “tal
como surge de las constancias originales del
Protocolo de Resoluciones correspondiente al
año en curso de esta Secretaría General de la
Gobernación, la Resolución integrante del mismo
individualizada bajo el Nro, 000191 de fecha 15
de abril de 2010 consta en su cuerpo de dos (2)
fojas útiles, ambas transcriptas en anverso y
reverso, constando la parte resolutiva de siete
(7) artículos. En cuanto a los Anexos de dicho
acto administrativo se destaca que el
individualizado bajo el Nro. I : “Pliego de
condiciones generales” consta de siete (7) fojas
útiles transcriptas todas ellas en anverso y
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representantes legales), la adquisición de guardapolvos, calzados,
útiles escolares y vestimenta complementaria, durante cada ciclo
lectivo anual, conforme Condiciones Operativas que se adjuntan
a las presentes actuaciones, como así también modelo de Convenio
a suscribir con empresas   que voluntariamente se adhieran a la
ejecución del Sistema, mediante la prestación gratuita del servicio;
b) Designar al Ministerio de Desarrollo Social como Autoridad de
Aplicación    del   Sistema;   y   c) Autorizar   a    dicha      jurisdicción
ministerial, en tal carácter para la suscripción del Convenio antes
referenciado y todo otro acuerdo con organismos públicos y
privados competentes en la materia que resulten imprescindibles
y para que, por conducto de la Dirección General de Administración
o unidad de organización que eventualmente la reemplazare,
efectivice anualmente, la transferencia de fondos a la empresas
coejecutoras del Sistema, para la carga de Tickets y/o Vales,
según valores por beneficiario que se determinare, previa
evaluación técnica fundada en interrelación con organismos
públicos y/o privados competentes en la materia e imputación del
gasto según correspondiere.

 Que a los efectos antes sugeridos y por estimarse que la
imputación del gasto corresponderá a la Dirección General del
Programa de Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.COR.) -Rentas
Generales (Programa 555).

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales
del Ministerio de Desarrollo Social y por Fiscalía de Estado,
bajo Nros. 177/2010 y 324/2010, respectivamente,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A  :

ARTÍCULO 1º.- IMPLEMENTASE el Sistema “TICKETS
PAICOR por más Dignidad y Transparencia”, como Programa
de Carácter Permanente en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social, para la adquisición por parte de los beneficiarios (niños
y jóvenes educandos), a través de sus progenitores,
responsables o representantes legales, pertenecientes a franjas
poblacionales en situación de alta vulnerabilidad social,
pertenecientes a Establecimientos Escolares de Capital e Inte-
rior de la Provincia de Córdoba, en el marco del Programa de
Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.COR.), de guardapolvos,
calzados, útiles escolares y vestimenta complementaria (buzos,
equipos de gimnasia, etc., durante cada ciclo lectivo. Todo ello
de conformidad a las Condiciones Operativas y Modelo de
Convenio a suscribirse con las empresas proveedoras del
servicio, que como Anexo I compuesto de ocho (8) fojas, forma
parte integrante del presente instrumento legal.-

ARTÍCULO 2°.- La autoridad de aplicación del Sistema que
por este dispositivo legal se implementa será el  Ministerio de
Desarrollo Social, autorizando a dicha jurisdicción ministerial
para la suscripción de Convenios con las empresas prestadoras
del servicio y todo otro acuerdo con organismos públicos y
privados competentes en la materia que resulten
imprescindibles.-

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la ejecución del
presente Sistema será imputado a Jurisdicción 155 - Programa
555 -Dirección General del Programa de Asistencia Integral
Córdoba (P.A.I.COR.) del Ministerio de Desarrollo Social.-

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Desarrollo Social y por el señor Fiscal de
Estado.-

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLICESE, comuníquese,
notifíquese  y archívese.-

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 654

Implementan el... reverso; el Anexo II: “Pliego de condiciones particulares” consta
de tres (3) fojas útiles transcriptas las dos primeras en anverso y
reverso y la tercera únicamente en su anverso; en tanto que el
Anexo III: “Pliego de especificaciones técnicas” consta de cuatro
(4) fojas útiles transcriptas las tres primeras en anverso y reverso
y la cuarta únicamente en su anverso. A los fines de una mayor
ilustración se incorpora copia autenticada del referido acto
administrativo en un total de dieciséis (16) fojas útiles. Asimismo
se informa que en los autos de la referencia, según constancias
de fs. 40/54, obra agregada copia autenticada de la citada
Resolución N° 000191/2010 de cuyo análisis se advierte que en
el Anexo III de ese acto administrativo, se registra un faltante de
la tercera hoja del mismo. Se observa que ello podría deberse a
un error material involuntario dado que la fotocopiadora que se
encuentra en esta oficina y que es utilizada para el fotocopiado
diario de instrumentos legales y demás documentación de
relevancia, en esa oportunidad no se encontraba provista de
tonner, motivo por el cual el personal encargado de la tarea de
fotocopiado, debía trasladarse junto con la documentación origi-
nal a fotocopiar, a la fotocopiadora  que se encuentra ubicada en
el pasillo de esta área, la que  -por otra parte- cabe destacar, es
utilizada tanto por el resto del personal de la Subsecretaría de
Asuntos Legales como también por personal de otras
reparticiones...”.-

Que considerando las notificaciones diligenciadas a las
empresas invitadas al presente concurso, de las que surge el
faltante precedentemente citado y a los fines de mantener
amparados los principios de libertad e igualdad de concurrencia
de los posibles oferentes, corresponde dejar sin efecto el presente
proceso y llamar a un nuevo concurso de precios con idéntico
Pliego y en las mismas condiciones del que fuera autorizado por
Resolución N° 191/2010, salvo lo que respecta de las fechas de
presentación y apertura de las ofertas, encuadrando el mismo
en el Punto 2.7.5 del Anexo I del Decreto N° 1882/80 y el artículo
106 y concordantes de la Ley N° 7.631.

Por ello, y conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley
N° 7631, lo establecido por el punto 2.7.5 del Anexo I del Decreto
N° 1882/80  y lo dictaminado por la Subsecretaría de Asuntos
Legales  bajo Nº 257/2010;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DÉJASE SIN EFECTO  la Resolución de esta
Secretaría General de la Gobernación N° 191/2010, conforme
las razones expuestas en los Considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- LLÁMASE a un nuevo Concurso de Precios
para la contratación de un servicio destinado al mantenimiento
del grupo electrógeno del Supercentro, por el término de
veinticuatro (24) meses.

ARTÍCULO 3°.- APRUÉBANSE los Pliegos de Condiciones
Generales, de cinco (05) fojas, de Condiciones Particulares, de
dos (02) fojas, y de Especificaciones Técnicas, de tres (03) fojas,
los que como Anexos I, II y III forman parte integrante de esta
Resolución y servirán de base para el concurso de precios
convocado por el artículo anterior.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE que las propuestas podrán
presentarse y se recibirán hasta el día dos (02) de junio de 2010
a las 10:00 horas en Mesa de Entradas de la Secretaría General
de la Gobernación, sita en Bv. Chacabuco N° 1.300 de la Ciudad
de Córdoba.

ARTÍCULO 5º.- ESTABLÉCESE que el acto de apertura de
las ofertas se realizará el día dos (02) de junio de 2010 a las
11:00 horas en las oficinas de la Dirección General de Compras,
Mantenimiento, Infraestructura y Servicios de la Secretaría Gen-
eral de la Gobernación, sita en calle Ituzaingó N° 1.351 de la
Ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 6°.- DESÍGNASE a dos (2) representantes de la
Dirección General de Compras, Mantenimiento, Infraestructura
y Servicios, uno (1) de la Dirección General de Administración,
ambas Direcciones Generales dependientes de la Secretaría de
Coordinación de Administración y Personal,  uno (1) de la
Subsecretaría de Asuntos Legales y uno (1) de la Subsecretaría
de Informática y Telecomunicaciones, todas dependientes de la
Secretaría General de la Gobernación para integrar la Comisión
de Apertura y Preadjudicación establecida en el respectivo Pliego
de Condiciones Generales aprobado en el artículo 2º de la
presente Resolución.

ARTÍCULO 7°.- IMPÚTESE el egreso total por la suma de Pe-
sos Veinticinco Mil ($ 25.000,00) discriminado de la siguiente
manera: la suma de Pesos Siete Mil Novecientos Dieciséis con
Sesenta y Siete Centavos ($ 7.916,67) a la Jurisdicción 170,
Programa 710, Partida Principal 3, Parcial 03, Subparcial 03 del
Presupuesto Vigente y la suma de Pesos Diecisiete Mil Ochenta y
Tres con Treinta y Tres Centavos ($ 17.083,33) correspondiente
al importe futuro para el año 2011, de acuerdo a los programas y
partidas que determine el presupuesto, ambas correspondientes
al Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2010/000333, Ejercicio
2010, que certifica la reserva presupuestaria pertinente, a los efectos
de atender la presente erogación.

ARTÍCULO 8°.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de
Coordinación de Administración y Personal, dependiente de la
Secretaría General de la Gobernación, comuníquese y publíquese
en el Boletín Oficial e insértese en la página de Internet de la
Provincia de Córdoba.

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 232

MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 42
Córdoba, 26 de marzo de 2010

Expediente Nº 0045-014593/08

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente de este Ministerio, propone por
Resolución Nº 00130/10 se autorice la ejecución de los trabajos
de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES SIN
PAVIMENTAR PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
PERTENENCIENTES A LA JURISDICCIÓN DEL CON-
SORCIO CAMINERO REGIONAL Nº 3  - DEPARTAMENTOS:
RÍO SECO - SOBREMONTE - TULUMBA Y TOTORAL - FIV
Nº 8”, y consecuentemente se adjudiquen los mismos en forma
directa al Consorcio Caminero Regional  Nº 3, por la suma de
$ 1.954.001,70.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar el Proyecto,
Pliegos y Cómputo Métrico de la obra de que se trata, así

como su Presupuesto Oficial, el que asciende a la suma de $
1.954.001,70.

Que según surge de los informes obrantes en  autos, el
presente proyecto pretende recuperar y mantener las redes
viales sin pavimentar de dicha jurisdicción para lograr una
mejor transitabilidad y  seguridad y así obtener mayor economía
del transporte para el usuario y la Provincia, basado esto en
un importante ahorro administrativo, gran agilidad y versatilidad
en la adjudicación, ejecución y certificación de las obras.

Que consta en autos la conformidad del Consorcio Caminero
Regional Nº 3, para realizar los trabajos de que se trata por la
suma antes mencionada (fs. 82).

Que se ha incorporado en autos el correspondiente
Documento Contable (Nota de Pedido), según lo dispuesto
por el artículo N° 13 de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

Que el caso encuadra en las previsiones de las Leyes
6233 y sus modificatorias, y en las  facultades otorgadas por



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 26 de mayo de 2010 3

la Ley Nº 8555.

Que la adjudicación de que se trata encuentra sustento
legal en lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 9191, ya que
la obra es atendida con Recursos Afectados, y por tal motivo
la autoridad de aplicación, el  titular  del  Ministerio  de Obras
y  Servicios Públicos, está  facultado  para adjudicar los
trabajos.

Que según los informes incorporados al expediente, por
disposiciones de la Ley de Presupuesto General para el
corriente ejercicio N° 9702 se le ha asignado el carácter de
Recurso Afectado a la Tasa Vial y F.I.V, estableciendo que
serán administrados por la jurisdicción responsable, y que
puede el señor Ministro disponer la adjudicación de marras
cualquiera fuere su monto puesto que las erogaciones se
corresponden con la naturaleza del recurso afectado y se
aplican las disposiciones del capítulo VII de la Ley N° 7631,
Orgánica de Contabilidad, Presupuesto General de
Administración, Ley N° 8614 de Obras Públicas y la Ley N°
5901 (T.O. Ley N° 6300 y sus modificatorias) esta última
respecto del procedimiento a implementar en la contratación.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico  de
este Ministerio con el Nº 103/2010 y por Fiscalía de Estado
bajo el Nº  165/06

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS  PÙBLICOS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la  ejecución de los trabajos
de   la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES
SIN PAVIMENTAR PRIMARIA, SECUNDARIA Y

TERCIARIA PERTENENCIENTES A LA JURISDICCIÓN
DEL CONSORCIO CAMINERO REGIONAL Nº 3  -
DEPARTAMENTOS: RÍO SECO - SOBREMONTE -
TULUMBA Y TOTORAL - FIV Nº 8”, y consecuentemente
ADJUDICAR los mismos en forma directa al  Consorcio
Caminero Regional  Nº 3, por la suma de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL UNO CON
SETENTA CENTAVOS ($ 1.954.001,70), con una duración
del contrato de nueve (9) meses.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma  de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL UNO CON SETENTA CENTAVOS ($
1.954.001,70), conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción
de Recursos Económicos y Financieros de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad  en su Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº 2010/000015, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 504-006, Partida 12.06.00.00, Centro de Costo
238801 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor Presidente  de la
Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo
contrato de obra.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a
la   Dirección de Jurisdicción de Recursos Económicos y
Financieros de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos
y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Acuerdo Nº 189 - Serie “A”. En la ciudad de
Córdoba, a seis días del mes de mayo del año dos mil diez, bajo
la Presidencia de la Doctora María de las M. BLANC G. de
ARABEL, se reúnen los Sres. Vocales integrantes del Tribunal
Superior de Justicia, Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI,
Domingo Juan SESIN y Luis Enrique RUBIO, con la
asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial,
Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y
ACORDARON:

Y VISTO: La necesidad de contar con aspirantes en condiciones
de cubrir cargos de Prosecretarios Letrados para los Juzgados
de Ejecución Penal de los Centros Judiciales de Capital, Río
Cuarto, San Francisco, Villa María y Cruz del Eje.

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 para cada rol, en orden a la conducción, organización
y administración de los ámbitos de ejercicio funcional en su
escenario sociocultural (dimensión gerencial administrativa-
comunitaria) y las incumbencias funcionales del cargo (dimensión
técnico jurídica del rol); 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
jurisdiccional.

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.- El presente llamado se realiza para generar un orden de
mérito para la cobertura de cargos de Prosecretarios Letrados
para los Juzgados de Ejecución Penal en los centros  judiciales
precedentemente mencionados que a la fecha cuentan con un
funcionario designado en calidad de interinos o suplentes sujeto
a concurso, pero además, para aquellos que cuenten con un
titular en actividad, a los fines de  prever la alternativa de futuras
jubilaciones, licencias o vacancias.

4.- Se establecen condiciones de admisibilidad distintas a las
observadas en el Centro Judicial de la Capital, con fundamento
en la autorización dispensada por el artículo 2 –parte final – del
Acuerdo Reglamentario N° 588 “A” del  13/03/2001, en cuanto
habilita a este Cuerpo, a propuesta de la Fiscalía General, 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 ellos de cargos base,
que impide aplicar las reglas exigidas en el Centro Judicial de la
Capital.

5.- Se establecen modificaciones a las Pruebas de Oposición
previstas en el artículo 7 del Acuerdo Reglamentario Nº 588 “A”,
del 13/03/2001. Con fundamento en la autorización dispensada
por el artículo 8, primer párrafo, in fine,  del Acuerdo Reglamentario
N° 588 “A”, del  13/03/2001, en cuanto habilita a este Cuerpo, a
propuesta de la Fiscalía General a  “... suprimir ... otras
evaluaciones  sin alterar el puntaje total establecido...”. En  este
orden se estima conveniente suprimir la Prueba Informática por
cuanto el contenido de la misma ha sido objeto de evaluación a
los agentes ya sea en la oportunidad de su ingreso al Poder
Judicial o en ocasión de haber rendido y aprobado el examen
informático en otros concursos, pero incluir al momento de realizar
el Programa de Formación para el Desempeño como Personal
de Conducción, un capítulo respecto del manejo de soluciones
informáticas necesarias para el cumplimiento del cargo.

6.- De conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario
N° 588 Serie “A” del 13/03/2001, modificado por Acuerdos
Reglamentarios N° 696 Serie “A” de fecha 17/12/03, N° 706
Serie “A” de fecha 16/03/04 y N° 870 Serie “A” de fecha 13/03/
07 corresponde fijar las reglas de la convocatoria de aspirantes,
precisar la jerarquía del cargo a cubrir, la integración y funciones
del Tribunal Examinador, lugar y horario de entrega de solici-
tudes y plazo de presentación y acreditación de los requisitos
fijados, fechas para la recepción de las pruebas, pautas de
corrección y evaluación de antecedentes y demás aspectos
vinculados con el concurso.

Acuerdo Nº 11. En la ciudad de Córdoba a veintiséis días  del mes de marzo del año dos mil diez, con la presidencia del Dr.
Luis Enrique RUBIO, se reunieron los Señores Consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802,
Luis E. ANGULO, María Marta CACERES DE BOLLATI, Carlos A. Federico EPPSTEIN, Julio I. ALTAMIRA GIGENA y
Francisco Luis RIEGO y ACORDARON:   Y VISTO: .....  Y CONSIDERANDO: ..... EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
RESUELVE:  1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS, correspondientes al  concurso para cobertura de cargos de VOCAL
DE CÁMARA  DEL TRABAJO con el puntaje total obtenido por cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo a quienes
no haya obtenido el mínimo de setenta (70) puntos, conforme al anexo I que se agrega como parte integrante de este Acuerdo.
2°:  Protocolícese, notifíquese  y archívese.

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
PRESIDENTE

LUIS E. ANGULO
CONSEJERO

MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
CONSEJERO

CARLOS A. FEDERICO EPPSTEIN
CONSEJERO

JULIO I. ALTAMIRA GIGENA
CONSEJERO

FRANCISCO LUIS RIEGO
CONSEJERO

ANEXO I - VOCAL DE CÁMARA DEL TRABAJO

Orden Apellido Nombres Tipo Número Puntaje Final
1 GODOY Daniel Jorge D.N.I. 11.011.854 91,32
2 PROVENSALE Federico Guillermo D.N.I. 17.845.409 89,05
3 RUGANI José Luis Emilio D.N.I. 12.035.299 83,82
4 GALOPPO Graciela María del Valle D.N.I. 12.043.988 73,34
5 EL HAY Nancy Noemí D.N.I. 14.703.024 73,00

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley
8802 ha sido fijada para el día  11 de  junio de 2010 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70,  5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - 28/5/2010

CONSEJO de la MAGISTRATURA

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA
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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 Prosecretarios Letrados para los Juzgados de
Ejecución Penal de los Centros Judiciales de Capital, Río Cuarto,
San Francisco, Villa María y Cruz del Eje.

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.

Los llamamientos 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.
a) Los postulantes que presten servicios en el interior de la

Provincia deben reunir al tiempo de presentación de la solicitud
pertinente la calidad de agente del Poder Judicial con una
antigüedad de cuatro (4) años en esta Administración de Justicia
como personal rentado.

b) Los postulantes que presten servicios en el Centro Judicial
de la Capital deben reunir al tiempo de presentación de la solicitud
pertinente la calidad de agente del Poder Judicial con una
antigüedad de cuatro (4) años en esta Administración de Justicia
como personal rentado, con cargo de Escribiente como mínimo.

En ambos casos deben tener mayoría de edad y título de
abogado expedido por Universidad estatal o privada habilitada.

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 de 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
concursado o fallido, Constancia de no encontrarse en Registro
de Deudores comerciales (Veraz, Seven, etc.) o del sistema
bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección Gen-
eral de Rentas de la Provincia, sobre su situación tributaria,
poseer aptitud psico-física para el desempeño del cargo y aprobar
dentro del plazo asignado el Programa de Formación para el
Desempeño como Personal de Conducción, el cual también
incluirá el manejo de soluciones informáticas necesarias para el
cumplimiento del cargo.

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, cuyo modelo se incorpora y aprueba
como “Anexo A”, desde el 20/05/10 y hasta el día 21/06/10 a las
14 hs. inclusive.

 En la oportunidad de la inscripción los aspirantes deberán
consignar  la/s  sede/s judicial/es  para la/s que se postulan. Ante
una designación del Tribunal, la declinatoria del aspirante a
desempeñarse en una sede judicial para la que se inscribiera
determinará automáticamente su exclusión de lo/s orden/es de
mérito de las restantes sedes en las que se encontrara inscripto.
La designación para un cargo efectivo implicará la automática
eliminación de los órdenes de mérito de las restantes sedes.

 Vencido el plazo, y luego de consultar la Oficina de Concursos
y Junta de Calificaciones el legajo personal de cada inscripto,
publicará, a través del medio mencionado anteriormente, el listado
de los postulantes admitidos.

El postulante que desista de dar los exámenes correspondientes,
deberá comunicar tal decisión hasta cinco (5) días hábiles, antes
de la fecha del examen. Dicha comunicación se hará mediante
correo electrónico a concursos@justiciacordoba.gov.ar, o por
nota que será dirigida y presentada a la Oficina de Concursos y
Junta de Calificaciones dependiente del Área de Recursos
Humanos. El agente que no cumpla con lo establecido se ajustará
a lo dispuesto en el Acuerdo N° 760 Serie “A” del 14/04/05.

Artículo 4.- PRUEBAS DE OPOSICIÓN.
LOS postulantes que resulten admitidos deben completar y

rendir la siguiente exigencia:
EXAMEN TEÓRICO- PRACTICO
Este examen procura poner en evidencia la capacidad,

formación técnica y práctica del aspirante para conducir el
proceso, resolver distintas situaciones concretas que se susciten
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 del discurso jurídico.

La evaluación se dividirá en una parte teórica y una parte
práctica. La parte teórica consistirá en tres preguntas que pueden
subdividirse en diferentes ítems, respecto de la bibliografía y
material jurisprudencial al que se refiere el contenido del programa.

La parte práctica consistirá en la resolución de un caso real;
debiendo proyectarse la resolución jurisdiccional
correspondiente. Aquí será objeto de evaluación: a)ortografía y
sintaxis, b)estructura procesal de la resolución y c)argumentación
para fundar la solución a la que se arribe.

El puntaje máximo a obtener en la evaluación será de sesenta
y cinco (65) puntos. De éstos, treinta (30) corresponderán al
teórico y treinta y cinco (35) al práctico. Será de carácter
eliminatorio. Se exigirá para su aprobación un sesenta (60) por
ciento del puntaje asignado a cada una de las partes.

El temario general, la bibliografía básica y el material normativo
y jurisprudencial se aprueba como “Anexo B” que forma parte
del presente Acuerdo.

Sólo se permitirá el uso del material que a continuación se
detalla: Código Penal, Código Procesal Penal, Ley N° 24.660 y
Decretos N° 343/2008 y 344/2008. No se permitirá el uso de
bibliografía, jurisprudencia ni modelos de resolución.

El mismo se realizará en el lugar, día y horario que
oportunamente se publique a través del Sitio Oficial del Poder
Judicial en Internet y el Portal de Aplicaciones (Intranet).

La evaluación 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 secreta. 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.

El examen no deberá ser firmado, ni contener elemento
identificador alguno, salvo la clave de referencia (código de barra).
La violación del anonimato por parte del concursante determinará
su automática exclusión.

 Tendrá una duración de cinco (5) horas y se utilizarán para su
realización computadoras personales.

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.

La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de
Recursos Humanos, tendrá a su cargo los aspectos organizativos,
debiendo arbitrar las medidas pertinentes para su consecución.

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

REMITIDAS por el Tribunal Examinador las calificaciones de
la evaluación prevista, el Área de Recursos Humanos fijará fecha
para la decodificación de los códigos de barra que contienen la
identificación de los concursantes; acto que se anunciará mediante
el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal de
Aplicaciones (Intranet)

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 se exhibirán a través del medio
establecido ut supra.

La evaluación practicada no puede ser recurrida 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
y adjuntando copia del examen en cuestión, ante la Oficina de
Concursos y Junta de Calificaciones, sita en subsuelo pasillo
central Palacio de Justicia I - o en la Delegación de Administración
General local en el plazo de veinticuatro (24) horas y serán
resueltas por el Examinador, dentro del plazo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la recepción de las mismas, el que
podrá ser prorrogado, previa solicitud debidamente fundada.

Artículo 6.– PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DE
CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS

UNA vez rendida y aprobada la prueba de oposición
obligatoria, y dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la
fecha de decodificación de ella, 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 (04/06/10), ante la Oficina de
Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos
Humanos  – Palacio de Justicia I-  o la Delegación de Administración
General local 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 se detallará la documentación presentada. La
misma deberá respetar el orden establecido en la grilla que
contiene dicho anexo.

Artículo 7.– PUNTAJE DE ANTECEDENTES Y EXÁMENES.
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 ocho (8)

puntos;
II.- Antigüedad en el fuero: un máximo de cuatro (4) puntos.
Sobre ambos rubros, se fija a la antigüedad de veinte años

(20) como límite máximo para los cómputos respectivos. Se di-
vide 8 ó 4 en su caso por 20 obteniendo así el coeficiente por
cada año de trabajo (0,40 ó 0,20) y estos se multiplican por la
cantidad de años trabajados. Para el cálculo de años trabajados
se debe ponderar:

Antigüedad en el Poder Judicial: Se debe primero obtener la
cantidad de días transcurridos entre la fecha de ingreso al Poder
Judicial y la fecha que se establece como tope para presentación
de solicitudes, 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 0,40.

Antigüedad en el Fuero: Se debe primero obtener la cantidad
de días transcurridos entre las distintas fechas en que el agente
trabajó en tribunales o dependencias en los que se aplica la Ley
Procesal Penal, tomando como ultimo día de cálculo la fecha que
se establece como tope para presentación de solicitudes, 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 0,20.

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 servicios
anteriores reconocidos por la Junta de Calificaciones, lo cual
deberá ser acreditado por el concursante con la correspondiente
resolución que así lo disponga.

La antigüedad en el fuero, por su parte, se evalúa tomando en
consideración el paso del agente por los tribunales y
dependencias del Poder Judicial en los que se aplica la ley
procesal penal de la Provincia.

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.

III.-  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 (2006, 2007, 2008 y 2009). 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.

VIENE DE PÁGINA 3
ACUERDO Nº 189 - SERIE “A”
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IV.- Residir o trabajar en la Sede para la cual se inscribe: Hasta
diez centésimas (0.10) de punto por cada año cumplido, con un
máximo de un (1) punto.

B.- Antecedentes de capacitación: Con un puntaje máximo de
doce (12) Puntos en atención a los siguientes rubros:

I.- Asistente, Participante o Miembro Titular en eventos
académicos:  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 D” 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 D”.

II.- Maestrías vinculadas a la temática que se concursa: según
avance y promedio,  Hasta Tres (3) Puntos.

III.- Postgrado de especialización de dos años de duración
vinculados a la temática que se concursa:

*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 la temática que se concursa: según
promedio, hasta Un (1) Punto.

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

V.- Participación activa en eventos académicos: 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 E” 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 F ” 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 la temática del fuero, 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 el fuero: hasta tres centésimas de punto (0,03).

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

Cada reseña o comentario bibliográfico publicado en revista
jurídica, según su vinculación con el fuero: hasta veinte centésimas

de punto (0,20).
Cada traducción de textos jurídicos editados, según su

vinculación con el fuero: Hasta treinta centésimas de punto (0,30)
Cada trabajo de investigación no publicado, según su extensión,

vinculación con la temática del concurso y condición de autor o
coautor: Hasta cincuenta centésimas (0,50) puntos (sólo serán
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 cinco (5) Puntos, en atención a
los siguientes rubros:

I.- Título Universitario Máximo (Doctorado): Tres puntos, con
cincuenta centésimas (3,50) 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

académicos 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 y según la vinculación con el fuero.

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.- Actividades comunitarias: miembro de una Organización
No Gubernamental (O.N.G.) o institución de carácter municipal,
provincial, 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 que no se encuentren establecidos en los
rubros mencionados anteriormente no tendrán 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 y Junta de Calificaciones se notificarán a través
del Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal de
Aplicaciones (Intranet). 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.

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) por correo electrónico a
concursos@justiciacordoba.gov.ar indicando en el “Asunto” el
objeto de su comunicación (consulta, pedido de certificados, etc.)
seguido del N° de Acuerdo de la convocatoria a concurso Ej:
Consulta Ac N° 189.

Artículo 9.– TRIBUNAL EXAMINADOR
DESIGNAR miembros integrantes del Tribunal Examinador del

Examen Teórico Práctico y a los fines del proceso de selección
establecido por el presente acuerdo a los Doctores José Daniel
CESANO (Juez de Ejecución Penal Capital) María Teresa GARAY
(Juez de Ejecución Penal San Francisco) y José Manuel
LASCANO (Asesor Penal Capital)

Los mismos contarán con el asesoramiento pedagógico de la
Magister Licenciada María Isabel YAYA de CACERES.

Artículo 10.– RECUSACIÓN
LOS miembros del Tribunal Examinador 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 DE DICTAMEN
EL Tribunal Examinador debe expedir su dictamen dentro del

plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción
de cada 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 y el Portal de Aplicaciones
(Intranet).

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 ante la Oficina de
Concursos y Junta de Calificaciones , sita en subsuelo pasillo
central Palacio de Justicia I - o la Delegación de Administración
General del interior de la Provincia.

 En esta oportunidad el Alto Cuerpo podrá hacer correcciones
de los errores materiales que advierta en la asignación de puntajes
en relación a los antecedentes presentados, y así, proveer la
plena aplicación y vigencia de las previsiones que en tal sentido
fueron diseñadas por este Cuerpo a los fines de abordar el
proceso de selección.

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 y en el
Portal de Aplicaciones (Intranet).

Artículo 14.- PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL
DESEMPEÑO COMO PERSONAL DE CONDUCCIÓN

EL Área de Recursos Humanos, una vez aprobado el orden
de mérito definitivo, determinará, sobre la base de las necesidades
del servicio (actuales y próximas) y el número de aspirantes que
integran el listado, los concursantes que deberán realizar dicho
programa, fijando fecha de inicio, lugar de realización, modalidad
y alcance, tomando en consideración los cupos máximos,
coordinado dicha actividad con los capacitadores nominados,
todo de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Reglamentario
N° 696 de fecha 17/12/03.

Artículo 15.- EXCLUSIÓN
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QUEDA automáticamente descalificado el postulante que,
personalmente o por intermedio de terceras personas pretendan
influir en su designación, o que falseen la documentación
acompañada.

Artículo 16.- 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 17.- PUBLICIDAD.
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese

en el Sitio Oficial de Internet del Poder Judicial y en el Portal de
Aplicaciones (Intranet). Comuníquese por correo electrónico al
Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, Asociación
Gremial de Empleados del Poder Judicial y a las Delegaciones
de Administración General del interior de la Provincia, y dese la
más amplia difusión en los edificios afectados al Poder Judicial de
la Capital. Remítase copia del presente a los señores miembros
del Tribunal Examinador y a las Direcciones aludidas.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de
su contenido, firman la Señora Presidente y los Señores Vocales,
con la asistencia del Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE
PERALTA, Administrador General del Poder Judicial.-

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC. G. DE ARABEL
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESÍN
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

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

ANEXO “A”
Acuerdo N° 189 Serie “A” de fecha 06/05/10

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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 el Portal de Aplicaciones (Intranet)
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
Prosecretarios Letrados para los Juzgados de Ejecución Penal
de los Centros Judiciales de Capital, Río Cuarto, San Francisco,
Villa María y Cruz del Eje. (Acuerdo Reglamentario Nº 588 Serie
“A” del 13-03-2001 modificado por Acuerdos Reglamentarios N°
696 de fecha 17/12/03, N° 706 de fecha 16/03/04, N° 870 Serie
“A” de fecha 13/03/07).

ANEXO “B”
Acuerdo N° 189 Serie “A” de fecha 06/05/10

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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 Prosecretarios Letrados para
los Juzgados de Ejecución Penal de los Centros Judiciales de
Capital, Río Cuarto, San Francisco, Villa María y Cruz del Eje
(Acuerdo Reglamentario Nro. 588 Serie “A” del 13-03-01
modificado por Acuerdos Reglamentarios N° 696 de fecha 17/
12/03, N° 706 de fecha 16/03/04, N° 870 Serie “A” de fecha 13/
03/07).

I.- Ejecución de la pena privativa de libertad y Garantías
Constitucionales:

1.- El significado de la constitucionalización de los pactos
internacionales de Derechos Humanos sobre la ejecución de la
pena privativa de la libertad.

2.- El principio de resocialización:
3.- Legalidad ejecutiva: A) concepto y alcance. B) Base

normativa. C) Recepción jurisprudencial.
4.- Instrumentos de tutela judicial: A) Regulación constitucional

de la acción de Hábeas corpus: artículos 43 de la Constitución
Nacional y 47 de la Constitución Provincial. B) Ley 23.098: a)
Aplicación provincial: alcance. b) Aspecto procesal. C) Hábeas
corpus y amparo: diferencias.

5.- Garantías vinculadas con la imposición de sanciones
disciplinarias.

II.- El régimen de progresividad.
1.- Características generales.
2.- La ejecución anticipada voluntaria: su regulación en el

decreto 343/2008.
3.- Períodos del Régimen de progresividad.
3.1.-  El período de observación.
3.2.- El Período de Tratamiento: A) Características. B) Fases:

regulación de las diversas Fases en el Anexo IV del decreto
344/2008.

3.3.- El Período de Prueba: A) Características generales. B)
Salidas transitorias: concepto. Clasificación de acuerdo al tiempo,
motivo y grado de confianza. Requisitos para su obtención (ley
24.660 y Anexo IV decreto 344/2008). Suspensión y revocación.
C) Semilibertad: Concepto. Requisitos para su procedencia (ley
24.660 y Anexo IV decreto 344/2008). Suspensión y revocación.

3.4.- La libertad condicional: A) Concepto. B) Naturaleza. C)
Diferencia con el cese de prisión preventiva. D) Requisitos
para su obtención. E) Requisitos para la subsistencia del instituto
ya acordado. F) Revocación. G) Núcleos problemáticos de la
reforma introducida por la ley 25.892: a) La reforma y su
orientación política. b) Dos cuestiones conflictivas: b.1) La
calificación de concepto y el dictamen de peritos. b.2) Los delitos
excluidos por el artículo 14 del Código penal: problemas
constitucionales.

III.- La libertad asistida.
1.- Concepto.
2.- Requisitos para su concesión: régimen legal (ley 24.660 y

25.948).
3.- Revocación.
IV.- Las alternativas al encierro carcelario clásico en la ley

24.660
1.- Prisión domiciliaria: nuevos perfiles del instituto a partir de

la reforma establecida por la ley 26.472. Casos comprendidos.
Control. Revocación.

2.- Semidetención y prisión discontinua: concepto y régimen
legal

3.- Trabajo a favor de la comunidad: concepto y régimen
legal.

V.- El régimen disciplinario: A) Concepto. B) Tipos de
Infracciones disciplinarias (Ley 24.660 y Anexo I de los decretos
343/2008 y  344/2008) C) Procedimiento administrativo para la
imposición de la sanción (ley 24.660 y en el Anexo I de los
decretos 343/2008 y 344/2008). D) Impugnación judicial de la
sanción disciplinaria (ley 24.660 y Anexo I de los decretos 343/
2008 y 344/2008).

VI.- Régimen de Máxima Seguridad. Disposición General Nº
400/2004 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba.

VII.- El trabajo penitenciario: su regulación en la ley nacional
24.660 y en el Anexo V del decreto 344/2008.

VIII.- Control de la ejecución de las medidas de seguridad
respecto de inimputables adultos.

1.- Garantías constitucionales respecto de las medidas de
seguridad: Legalidad, control judicial y proporcionalidad.

2.- Requisitos para la imposición de una medida de seguridad,
por incapacidad de culpabilidad, respecto de inimputables
adultos.

3.- Cese de la medida.
IX.- Aspectos procesales.
1.- El juez de ejecución penal: A) competencia material (artículo

35 bis, C.P.P.). B) Competencia territorial. C) Acordadas
reglamentarias Nº Justicia Nº 896 Serie A (25/7/2007), 906
Serie A (11/10/2007), 941 Serie A (29/4/2008) y  967 Serie A
(19/2/2009).

2.- Incidentes de ejecución: A) Concepto y contenido. B)
Procedimiento incidental. C) Recursos: a) régimen. b) criterios
jurisprudenciales en orden a la recurribilidad en casación de
los incidentes de ejecución.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ALDERETE LOBO, RUBÉN A., La libertad condicional en el

Código Penal Argentino, Ed. LexisNexis, Bs. As., 2007.
AYÁN, Manuel N., Ejecución penal de la sentencia. Actualizado

por Fabián I. Balcarce. Ed. Advocatus, Córdoba, 1998.

CAFFERATA NORES, JOSÉ IGNACIO – TARDITTI, AÍDA,
Código procesal penal de la Provincia de Córdoba. Comentado,
Tº I y II, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003.

CESANO, JOSÉ DANIEL, Derecho penitenciario:
aproximación a sus fundamentos, Alveroni Ediciones, Córdoba,
2007.

CESANO, JOSÉ DANIEL, Contribución al estudio de la libertad
condicional. Análisis dogmático y político criminal de acuerdo a
la reforma de la ley 25.892. Ed. Mediterránea, Córdoba, 2008.

DE LA RÚA, JORGE,  Código penal argentino. Parte general,
2ª edición, Ed. Depalma, Bs. As., 1997.

HAIRABEDIAN, MAXIMILIANO – GORGAS, MILAGROS,
Jurisprudencia penal del Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ed.
lerner, Córdoba, 2007.

HEGGLIN, MARÍA FLORENCIA, Los enfermos mentales en
el derecho penal. Contradicciones y falencias del sistema de
medidas de seguridad, Editores del puerto, Bs. As., 2006.

LAJE ANAYA, JUSTO, Notas a la ley penitenciaria nacional,
Ed. Advocatus, Córdoba, 1997.

LÓPEZ, AXEL – MACHADO, RICARDO, Análisis del régimen
de ejecución penal, Fabián J. Di Plácido Editor, Bs. As., 2004.

RIVERA BEIRAS, IÑAKI – SALT, MARCOS GABIEL, Los
derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina,
Editores del puerto, Bs. As., 1999.

SAGÜÉS, NÉSTOR P., Derecho procesal constitucional.
Hábeas corpus, Tº IV, Ed. Astrea, Bs. As., 1988.

TARDITTI, AÍDA, “Los inimputables adultos: invisibles del
sistema jurídico”, Nuevo pensamiento penal y criminológico,
Año II, N° 2, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2001.

ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL – ALAGIA, ALEJANDRO –
SLOKAR, ALEJANDRO, Derecho penal. Parte general, 2ª
edición, Ed. Ediar, Bs. As., 2002.

MATERIAL NORMATIVO
1.- Constitución de la Nación Argentina (con los pactos

constitucionalizados – artículo 75, inciso 22, C.N.).
2.- Ley 22.914 (salud pública, internaciones, egresos,

establecimientos de salud mental) – Adhesión de la Provincia de
Córdoba por ley 8.028

3.- Constitución de la Provincia de Córdoba.
4.- Código Penal de la Nación y leyes complementarias (es

especial: ley 24.660 y sus modificatorias).
5.- Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
6.- Decretos 343/2008 y 344/2008 – en ambos casos, con sus

respectivos Anexos -.
7.- Acordadas del Tribunal Superior de Justicia Nº 896 Serie

A (25/7/2007), 906 Serie A (11/10/2007), 941 Serie A (29/4/
2008) y  967 Serie A (19/2/2009).

8.- Disposición General Nº 400/2004 del Servicio Penitenciario
de la Provincia de Córdoba (Régimen de Máxima Seguridad).

MATERIAL JURISPRUDENCIAL
Criterios jurisprudenciales de: Corte Suprema de Justicia de

la Nación, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, Cámara
de Acusación de la Provincia y Juzgados de Ejecución Penal
de la Provincia de Córdoba respecto de las siguientes materias:
a) Sanciones disciplinarias penitenciarias: “ROMERO
CACHARANE” (Corte Suprema de Justicia de la Nación);
“GUZMAN, DIEGO GUILLERMO P.S.A. PORTACIÓN DE ARMA
DE GUERRA -RECURSO DE CASACIÓN-” (Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Provincia – Sentencia Nº 274 de fecha 29/
IX/2008); “ROCHA, SEBASTIÁN RICARDO - EJECUCIÓN
DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD” (Juzgado de Ejecución
Penal de 3ª Nominación – R.I. de fecha 24/II/2010);
“RODRIGUEZ, SEBASTIÁN ALEJANDRO O MIRABAL,
DAMIAN OSCAR S/ EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD TEMPORAL” (Juzgado de Ejecución Penal de San
Francisco – R.I. Nº 65 de fecha 31/7/2009).  b) Libertad
condicional: “RUIZ JUAN CARLOS – EJECUCION DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD” (Juzgado de Ejecución Penal Nº 2
– R.I. de fecha 25/II/2010; “CHANDLER, JAVIER HORACIO –
MEDINA, GONZALO FABIÁN S/ EJECUCIÓN DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD” (juzgado de Ejecución penal de 1ª
Nominación – R.I. de fecha 7/X/2008); “CATTO, RAÚL
FERNANDO S/ EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD” (Juzgado de Ejecución Penal de 1ª Nominación –
R.I. Nº 77 de fecha 29/XII/2008  c) Libertad asistida: “COBO,
LUCÍA MAGDALENA S/ EJECUCIÓN DE CONDENA
CONDICIONAL – ZOHIL MONETA, EFRAÍN ADRIÁN S/
EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD” (Juzgado
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de Ejecución penal de 1ª Nominación – R.I. Nº 2/2007);
“RAMÍREZ JUAN CARLOS – EJECUCIÓN DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD” (Juzgado de Ejecución Penal de 2ª
Nominación – R.I. de fecha 21/5/2007). d) Trabajo penitenciario:
“BOLTA, LILIANA BEATRIZ O BEATRIZ LILIANA– EJECUCIÓN
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD” (Juzgado de Ejecución
penal de 3ª Nominación – R.I. de fecha 25/II/2010); “NIEVAS,
FRANCISCO S/ EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD – PERPETUA” (Juzgado de Ejecución penal de
San Francisco – R.I. de fecha 23/II/2010). e) Prisión domiciliaria:
“SANTUCHO, HÉCTOR ATILIO S/EJECUCIÓN DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD -RECURSO DE CASACIÓN-” (Tri-
bunal Superior de Justicia – Sentencia Nº 346/2009);
“SALGUERO, MIRIAM RAQUEL S/EJECUCIÓN DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD -RECURSO DE CASACIÓN-” (Tri-
bunal Superior de Justicia – Sentencia Nº 344/2009);
“BERNABEI DEMO, GEORGINA PAULA Y OTRO P.SS.AA.
PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN DE MENORES” (Cámara
de Acusación de Córdoba – R.I. Nº 660/2009); “TRAICO, COKI
(o) COQUI S/ EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD” (Juzgado de Ejecución de 1ª Nominación – R.I. Nº
96/2009). f) Promoción a Período de Prueba: “FERREYRA,
JULIO CÉSAR P.S.A. ROBO CALIFICADO, ETC. -RECURSO
DE CASACIÓN-” (Tribunal Superior de Justicia – Sentencia Nº
130/2006);  “MAC HARG, SERGIO WALTER s/ Ejecución de
pena privativa de libertad” (Juzgado de Ejecución de 1ª
Nominación – R.I. Nº 140/2009). g) Régimen de Máxima
Seguridad: “GIGENA, GERÓNIMO ALDO S/ EJECUCIÓN DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD” (Juzgado de Ejecución Pe-
nal de 1ª Nominación – R.I. Nº 79/2009). h) Medidas de
seguridad: “TUFANO RICARDO ALBERTO S/ INTERNACIÓN”
(Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia de fecha
19/II/2008); “AMAT, VERÓNICA LAURA S/ EJECUCIÓN DE
MEDIDA DE SEGURIDAD” (Juzgado de Ejecución Penal de 1ª
Nominación – R.I. Nº 4/2007). i) Hábeas corpus: “GALLARDO,
JUAN CARLOS S/ HÁBEAS CORPUS” (Corte Suprema de
Justicia de La Nación, 1/XI/1999, Fallos 322:2735) “NÚÑEZ
JOSE MANUEL S/EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD” (Juzgado de Ejecución Penal de 2ª Nominación –
R.I. de fecha 24/4/2008); “ACTUACIONES LABRADAS POR:
HÁBEAS CORPUS PRESENTADO POR DE MOLLER, MARÍA
ANGÉLICA OLCESE – RECURSO DE CASACIÓN” (Juzgado
de Ejecución Penal de 3ª Nominación – R.I. de fecha 27/II/
2009).  j) Legalidad ejecutiva: “DESSY, GUSTAVO G.” (Corte
Suprema de Justicia de la Nación, 19/X/1995).

ANEXO “C”
Acuerdo N° 189 Serie “A” de fecha 06/05/10

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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 Prosecretarios Letrados
para los Juzgados de Ejecución Penal de los Centros Judiciales
de Capital, Río Cuarto, San Francisco, Villa María y Cruz del Eje
(Acuerdo Reglamentario Nro. 588 Serie “A” del 13-03-01
modificado por Acuerdos Reglamentarios N° 696 de fecha 17/
12/03, N° 706 de fecha 16/03/04, N° 870 Serie “A” de fecha 13/
03/07).

Apellido:....................................................................................
Nombre:....................................................................................................
Legajo:..........................................................................................................
Lugar de trabajo: ......................Sede:.......................................
Sede para la que se inscribió.....................................................
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
(“B”) 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 (04/06/10).
No podrá dejarse ninguna documentación como pendiente.

 * 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) ...............................................................................................

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

——————————————
  Firma del agente receptor

ANEXO “D”

ANEXO “E”

ANEXO “F”
ACUERDO N° 189 SERIE “A” DE FECHA 06/05/10

Para acceder a los Anexos haga doble clic en el recuadro

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:

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

DECRETOS SINTETIZADOS

PODER EJECUTIVO
DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO N° 345 - 23/03/2010 - DECLÁRASE
día no laborable en la localidad de Tanti, Depar-
tamento  Punilla, Provincia  de  Córdoba, el   23   de
marzo de 2010, con los alcances del artículo 4º de
la Ley 6326, por conmemorarse el 162º Aniversario
de su Fundación. . s/ Expte. N° 0423-034368/10.-

DECRETO N° 570 - 21/04/2010 - DESIGNASE   a
partir de la fecha del  presente, al Sr. Horacio Gabriel
Fernández, M.I. N° 23.298.599, como Asesor de
Gabinete de Secretario de Transporte y Servicios
Públicos, con nivel de Director de Jurisdicción.

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRERTARIA DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCION N° 576- 30/12/2009 - Autorizar a
la MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE
PUNILLA, para realizar la limpieza y retiro de mate-
rial árido del cauce del Río Cosquín, desde el
balneario Santa María Centro (ubicado aguas arriba
del puente de ingreso s la Colonia Santa María),
hasta el Balneario El Pero, con pala mecánica, bajo
las siguientes condiciones:La autorización tendrá
carácter de PERSONAL, PRECARIO, EXTRAORDI-
NARIA E INTRANSFERIBLE y tendrá vigencia por
seis (6) meses a contar de la notificación de la pre-
sente Resolución y venciéndose el 01 de diciembre
del corriente año. Las extracciones deberán rea-
lizarse en forma longitudinal siguiendo el cauce y
de modo mantiforme. El material extraído será des-
tinado para la ejecución de obras públicas, que-
dando totalmente prohibida su comercializa-
ción.Deberá respetarse el horario comercial que rija
en la zona, siendo diez horas diarias el máximo
permitido.Las tareas del retiro del material árido
deberán ser realizadas de forma tal que no pro-
voquen daños en las márgenes ni alteren las
condiciones naturales del escurrimiento de las
aguas.El transporte del material extraído deberá
hacerse con sus correspondientes guías. La violación
o incumplimiento de cualquiera de los puntos
anteriores significará la anulación del permiso
otorgado y el decomiso de los equipos.Dentro de
los cinco días hábiles posteriores a la recepción de
la notificación, el recurrente deberá presentarse ante
personal del Dpto. Explotación de esta Subsecretaría
para retirar talonarios de guías, formularios de
declaraciones juradas y ser instruido en los
procedimientos administrativos y técnicos. s/ Expte.
N° 0416-044514/09.-

RESOLUCION N° 578 - 30/12/2009 - Conceder a
las Señoras EDITH DEL VALLE OLMOS, GISELA
CARINA GUSBERTI y GABRIELA ALEJANDRA
ABREGÚ, el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE
DESCARGA al subsuelo a través de pozos
absorbentes, para los efluentes cloacales
adecuadamente tratados que se originen en las
viviendas unifamiliares a construir en el loteo
ubicado entre calles Juan XXIII y Poeta Oscar
Guiñazú Álvarez de la localidad de Santa María de
Punilla, Pedanía Rosario, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, nomenclatura catastral pro-
vincial Dep.23, Ped.03, Pblo.47, C.30, S.01, M.169,
P.1, Matrícula Nº 467.364, Propiedad Nº 2303-
0.101.062/7, bajo las condiciones establecidas en
los artículos siguientes, siendo su cumplimiento,
según corresponda, responsabilidad de las
propietarias del loteo y/o de cada uno de los futuros
propietarios de las viviendas, obligaciones que
deberán necesariamente constar en los contratos
de compraventa y en las escrituras de propiedad
correspondientes. s/ Expte. Nº 0416-047232/06.-


