
BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 2 de junio de 2011

1ª
AÑO XCIX - TOMO DLVII - Nº 102
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 2 DE JUNIO DE  2011

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

PODER EJECUTIVO

Programa Provincial de Becas
Estudiantiles de Nivel Medio
Decreto Nº 623

Córdoba, 28 de abril de 2011

VISTO: El expediente Nº 0104-086223/2009, en el
que obra el Decreto N° 396/09.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado instrumento legal se creó el
“Programa Provincial de Becas Estudiantiles de Nivel
Medio”,  destinado a dos mil  (2000)  alumnos que
cursen el cuarto año en escuelas de de Nivel Medio,
cualquiera sea sus especialidad, pertenecientes a
familias de bajos recursos y con buen desempeño
académico, otorgando una asignación económica anual
no reintegrable de Pesos Dos mil ($2.000) por alumno,
de carácter personal e intransferible y aprobó el
Reglamento Operativo del mismo.

Que el Ministerio de Educación propicia adecuar en
la suma de $2.500, el requisito establecido en el inciso
f, del articulo 8 del Reglamento Operativo, Anexo I, del
citado Decreto en lo concerniente al monto de ingresos
netos mensuales para el grupo familiar, que deben
acreditar los aspirantes a beneficiarios de las becas,
en razón de los incrementos y ajustes salariales en los
ingresos familiares estimados para el año en curso.

Que en razón de acabado cumplimiento de los
objetivos para el que fuera creado, a los fines de la
correcta implementación del Programa, resulta
necesario adecuar el monto establecido en el inciso f)
del articulo 8 del Reglamento Operativo para el presenta
año,  en la suma de Pesos Dos mil quinientos  ($2.500).

Por ello, lo informado por el Ministerio de Educación
lo dispuesto en el articulo 144 inciso 1° de la Constitución
Provincial,  lo dictaminado por la dirección de jurisdicción
de asuntos legales del Ministerio de Educación al N°
88/2011.

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

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE que para el ciclo lectivo
2011, el requisito establecido en el inciso f) del Articulo

8 del Anexo I al Decreto Nº 396 de fecha 1 de abril de
2009,  será: “...No superar los DOS MIL QUINIENTOS
PESOS ($2.500) de ingresos netos mensuales para el
grupo familiar...”

ARTÍCULO 2º.- INSTRÚYESE al Ministerio de
Educación para que adecue las disposiciones y
reglamentaciones de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 1° del presente Decreto.

ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro de Educación y por el señor Fis-
cal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 713

Córdoba, 13 de mayo de 2011

VISTO: El Expediente Letra “R”- N°
21/10, del Registro del Tribunal de
Disciplina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones la
Escribana Carmen del Rosario RO-
DRÍGUEZ,  titular del Registro Notarial
Nº 648, con asiento en la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provin-
cia de Córdoba,  propone como Adscrip-
ta a la Notaria Constanza FUREY,
Matrícula Profesional  Nº 1926.

Que la referida Titular del Registro
Notarial formaliza la citada proposición y
la Notaria propuesta como Adscripta
presta la correspondiente conformidad,
adjuntándose los datos personales y
profesionales de la Notaria Contanza
Furey.

Que se pronuncia en forma favorable
el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba.

Que el Tribunal de Disciplina Notarial
informa que la escribana proponente fue
designada Titular del Registro Notarial
N° 648 con asiento en la ciudad de Cór-
doba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, prestando juramento de
Ley el día 18 de Mayo de 2001, contin-
uando en  sus  funciones  y destacando
además que no tiene adscripto.

Que la Escribana Constanza Furey no
es titular ni adscripta a ningún registro
notarial.

Por ello,  lo   dispuesto  por  los   artículos
06, 25 y 26 de  la  Ley Orgánica Notarial
N° 4183, y sus  modificatorias, lo
establecido por los artículos 43, 44, 45 y
51 del  Decreto Reglamentario  N°  2259/
75, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Gobierno con el N° 079/
2011 y por Fiscalía de Estado bajo el N°
492/11 y en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 144 de la

Decreto Nº 778

Córdoba, 1º de junio de 2011

VISTO: El acuerdo solicitado a la
Legislatura de la Provincia de Córdoba,
para designar a la señora Estela Inés
Aldet, en el cargo de Juez de Paz de la
Sede Huerta Grande – San Antonio, del
Departamento Punilla.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo Nro. 123, la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de
Paz, una vez cumplidos los trámites de
rigor, confeccionó el orden de mérito
correspondiente a los participantes del
concurso para cubrir el cargo de Juez
de Paz de la Sede Huerta Grande –
San Antonio, Departamento Punilla, remi-
tiendo el listado con el puntaje obtenido
por cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los tér-
minos del artículo 169 de la Constitución
Provincial, solicitó a la Legislatura de la
Provincia prestara acuerdo para desig-
nar a la señora Estela Inés Aldet, acom-
pañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión
pública del día 20 de abril de 2011, prestó
el acuerdo solicitado por Resolución R-

CONTINÚA EN PÁGINA 2

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Decreto Nº 2610
Córdoba, 30 de diciembre de 2010

VISTO: Lo dispuesto en el artículo 110 inc. 13 de la Ley 7631, que establece como uno de los
supuestos de contratación directa, aquellas que tengan por objeto la publicidad oficial.

Y CONSIDERANDO:

Que la publicidad oficial permite a la sociedad civil acceder a la información pública a través de
los medios masivos de comunicación, asegurando su llegada al público en general de manera
eficaz.

Que, en dicho sentido, constituye un deber del Estado Provincial fomentar la publicidad de sus
propios actos, con miras al derecho de todo ciudadano a la información pública contemplado en
los Pactos Internacionales, que tienen jerarquía constitucional por imperio de lo dispuesto en el

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- DESIGNASE a la Notaria
Constanza FUREY (D.N.I. Nº 25.918.208),
Matrícula Profesional Nº 1926,  Adscripta  al
Registro Notarial  Nº 648, con asiento en la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
esta Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- El  presente Decreto será
refrendado por los señores Ministros de
Gobierno y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, dése intervención al Tribunal
de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos
de la Provincia de Córdoba, 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
DECRETO Nº 713

2372/11, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 104 inciso 42 de la Constitución Pro-
vincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los
requisitos legales y constitucionales correspon-
de proceder a la designación de la señora
Estela Inés Aldet en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y
en ejercicio de las atribuciones conferidas por
los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución
de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a la señora
Estela Inés Aldet (M.I. N° 14.678.858), en el
cargo de Juez de Paz de la Sede Huerta
Grande – San Antonio, del Departamento
Punilla de esta Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- EL egreso que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ante-
rior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Progra-
ma 900, Partida Principal 01, Partida Parcial 01,
Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de Justicia
y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese al Tribunal Superior de Justicia,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 778

artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna.
Que el objetivo propuesto solo puede cumplirse mediante la distribución

equitativa y razonable  entre los distintos medios de comunicación que
permitan la difusión masiva de los actos del gobierno provincial, procurando
que la misma se encuentre a disposición de todos los ciudadanos.

Que, por las características de la contratación de que se trata, no siempre
resulta posible programar de manera anticipada las necesidades
comunicacionales del Estado Provincial; no pudiendo tramitar las actuaciones
administrativas pertinentes ante la necesidad concreta y real de comunicar
de manera inmediata y oportuna determinada decisión y/o acción
gubernamental.

Que, consecuentemente, resulta necesario para estos casos, adoptar un
mecanismo adecuado que permita realizar una distribución de la publicidad
oficial entre los distintos medios, utilizando de manera previa y genérica el
mecanismo previsto en la norma legal citada, contratando en forma directa
la publicidad oficial con medios de comunicación masiva expresamente
determinados y por un monto global de contrato, con imputación del gasto
que la misma demande; y la remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia
para su intervención previa, en los términos de la Ley N° 7630.

Que, a los fines de resguardar el adecuado control que debe ejercer
dicho Órgano de Control externo, se considera adecuado establecer que,
previo a efectuarse los libramientos de pago por las pautas publicitarias
efectivamente realizadas, deberán individualizarse las mismas mediante
acto administrativo expreso, el que deberá ser remitido al  Tribunal de
Cuentas de la Provincia para su conocimiento.

Por ello, normas legales citadas y en uso de las atribuciones que le otorga
el artículo 144 inciso 2 de la Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- REGLAMÉNTASE  el artículo 110 inciso 13 de la Ley N°
7631, en los términos previstos en el presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- Se entenderá por:

a) Publicidad Oficial: La inversión de fondos para difusión de todos aquellos
actos, obras y realizaciones que el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de
preceptos republicanos, deba comunicar a la opinión pública en general;
compra de espacios publicitarios en radio, televisión y otros medios, como
así también avisos oficiales determinados por la Ley nº 7631 y su
reglamentación; y aquellas actividades que participan del proceso publicitario
y culminan con el uso del espacio del medio publicitario, participando de su
diseño y/o de la búsqueda de la forma más eficaz de su presentación
(diseño y producción).

b) Medios de Comunicación Masiva: Gráficos (diarios, periódicos, libros,
revistas, afiches, cartelería, folletos y otros impresos); Radiales, Televisuales,
Cinematográficos, en Vía Pública (cartelería gráfica y electrónica); Electrónicos
(e-mail, internet, telefonía, etc.).

ARTÍCULO 3º.- Cuando se trate de pautas o campañas publicitarias
programadas, excepción hecha de la publicidad exigida por el régimen de
contrataciones, el expediente con la documentación inherente a la publicidad
oficial que se pretende efectuar, deberá ser informado y contar con la
conformidad del titular del Ministerio, Agencia, Sociedad, Ente, organismo o
Repartición del Estado requirente. El mismo, en los casos de los entes
centralizados, deberá ser remitido a la Secretaría General de la Gobernación
para que a través de la Subsecretaría de Difusión se otorgue la conformidad,
se autorice la publicidad a difundir, se nominen los Medios de Comunicación
a través de los cuales se llevará a cabo la misma, y se inste la contratación
con ellos; girando todo lo actuado a la Dirección General de la Administración
de la Secretaría General de la Gobernación para que se afecte
preventivamente el gasto en la partida presupuestaria correspondiente.

En el caso de la publicidad exigida por el régimen de contrataciones
vigentes, el titular del ente centralizado podrá solicitar la nominación de los
medios involucrados en la difusión del acto de que se trate a la Subsecretaría
de Difusión. Sin perjuicio de ello, podrá cada jurisdicción, contratar la
publicidad que exija el régimen de contrataciones.-

ARTÍCULO 4º.- La Subsecretaría de Difusión de la Secretaría General de
la Gobernación instará el tramite a efectos de la contratación en forma directa
de publicidad oficial con distintos medios de comunicación gráfica, radial,
televisiva, productoras y/o medios de publicidad para la vía pública, a los
fines de canalizar aquella que no pueda ser prevista de manera anticipada;
procurando realizar una distribución equitativa entre los distintos proveedores
de dichos servicios.

Verificada la contratación, y debidamente visada por el Honorable Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, la Subsecretaría de Difusión de la Secretaría

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 2610

General de la Gobernación establecerá las pautas publicitarias conforme a
las necesidades de informar y conformará las facturaciones de los servicios
que efectivamente se presten en el marco de las contrataciones realizadas
conforme lo dispuesto precedentemente; conjuntamente con la remisión de
los comprobantes a la Dirección General de Administración de la Secretaría
General de la Gobernación a los fines de tramitar su pago, la Subsecretaría
de Difusión emitirá acto administrativo individualizando las pautas o campañas
publicitarias realizadas en el marco de la contratación autorizada. La Dirección
General de Administración de la Secretaría General de la Gobernación,
previo al libramiento de pago, remitirá la misma al H. Tribunal de Cuentas
para su conocimiento, con copia certificada de la documentación que acredite
la  prestación.

Cumplimentado lo dispuesto precedentemente, se proseguirá con el trámite
previsto en Decreto 1274/2010.

ARTÍCULO 5º.- DERÓGASE el Decreto 1815/99.

ARTÍCULO 6º.- El. presente decreto será refrendado por los señores
Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado  y firmado por el señor Secretario
General de la Gobernación.

ARTÍCULO 7º.- PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial  y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

DRA. ANDREA MOLINA
FISCAL DE ESTADO ADJUNTA

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1056 - Serie “A”. En la
ciudad de Córdoba, a veintisiete días del mes de mayo de dos mil once,
con la Presidencia de la señora Vocal Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI,
se reunieron para resolver los señores Vocales del Tribunal Superior
de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, Armando Segundo
ANDRUET (h) y María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL,
con la asistencia del señor Administrador General del Poder Judicial, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA y ACORDARON:

VISTO: Que por Acuerdo Reglamentario Nº 721 - Serie 'A' de fecha
30 de julio de 2004 se dispuso integrar el Tribunal Superior de Justicia a
los fines de su actuación plenaria en la tramitación y resolución de las
causas previstas en el art. 165 de la Constitución provincial y las indicadas
en el Acuerdo Reglamentario Nº 612 - Serie 'A' de fecha 30 de julio de
2001 y toda otra cuestión jurisdiccional que requiera su actuación en
pleno, en el número que resulte necesario, con los señores Vocales de
las Cámaras Contencioso Administrativas de primera y segunda
nominación que allí se consignan.

Y CONSIDERANDO: 1. Que por Ley Nº 9840 se introduce una
importante reforma al Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba (art. 1),
asignando competencia en materia electoral para entender en grado de
apelación en los recursos interpuestos en contra de las sentencias y
resoluciones dictadas por el Juzgado Electoral provincial o por el Tribunal
Electoral provincial Ad hoc, a las cámaras contencioso administrativas de
esta ciudad (art. 13) a razón de una cámara en turno por año (art. 14).

Que ello trae aparejada la necesidad de ampliar los alcances del citado
Acuerdo Reglamentario Nº 721 - Serie 'A', desde que por lo menos dos
de los integrantes de cada una de las cámaras contencioso administrativas
mencionadas se verían impedidos de integrar el Tribunal Superior de
Justicia cuando se trate de causas provenientes del Fuero Electoral, por
haber actuado en el grado anterior, lo que reduce a sólo dos las
posibilidades de sustitución o integración del Alto Cuerpo por la vía
señalada.

Que las razones de rápida tramitación y resolución de las causas
impuestas a este Tribunal, invocadas en oportunidad del dictado del
Acuerdo mencionado, se mantienen y adquieren especial relieve en el
marco del proceso electoral en curso.

Por lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 166
inc. 2 de la Constitución provincial, y arts. 11 y 12 inc. 10 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial Nº 8435,

SE RESUELVE: Artículo 1º.- MODIFICAR el Artículo Primero del
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9936

ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación para ser destinado al funcionamiento de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, el inmueble sometido
al régimen de propiedad horizontal  ubicado en calle Alvear Nº 15, 3°
Piso, B° Centro, Departamento Capital, con una superficie total de
trescientos ochenta y cuatro metros cuadrados (384,00 m2), inscripto
en el Registro General de la Provincia en el legajo especial Nº 555,
Fº 52, bajo la designación catastral  C04 - S03 - M51- P014- PH003.

ARTÍCULO 2º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación  por la presente Ley ingresará al dominio
privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, pudiendo transferirlo por cualquier título a la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba o cederle los
derechos provenientes de la presente Ley.

ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente
a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º
de la presente Ley.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN

LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL

AÑO DOS MIL ONCE.

SERGIO SEBASTIÁN BUSSO
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 604
Córdoba, 28 de abril de 2011

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9936,
cúmplase.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección General de Administración
del Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder, a realizar la
transferencia de los fondos que resulten necesarios para disponer la
consignación autorizada por el artículo 20 de la Ley Nº 6394.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por el
señor Secretario General de la Gobernación.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER LEGISLATIVOAcuerdo Reglamentario Nº 721 - Serie 'A' de fecha 30 de julio de
2004, el que quedará redactado de la siguiente manera: "INTEGRAR
el Tribunal Superior de Justicia a los fines de su actuación plenaria en
la tramitación y resolución de las causas previstas en el art. 165 de la
Constitución provincial y las indicadas en el Acuerdo Reglamentario
Nº 612 - Serie 'A' de fecha 30 de julio de 2001, y toda otra cuestión
jurisdiccional que requiera su actuación en pleno, en número que
resulte necesario, con los señores Vocales de Cámara de esta ciudad,
Doctores Pilar SUÁREZ ÁBALOS de LÓPEZ y Ángel Antonio GÚTIEZ
(Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación),
Humberto SÁNCHEZ GAVIER y Víctor Armando ROLÓN LEMBEYE
(Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación), Silvia
B. PALACIO de CAEIRO (Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación), Daniel E. FERRER VIEYRA
(Cámara del Crimen de Undécima Nominación) y Ricardo Alberto
VERGARA (Sala Primera de la Cámara Única del Trabajo)".

Artículo 2º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Comuníquese a la Fiscalía General de la Provincia, Federación de
Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, a los distintos
Colegios de Abogados y a los señores Magistrados aludidos.

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

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
PRESIDENTE

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

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

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

Acuerdo Nº 13 - Serie “B”. En la ciudad de Córdoba, a
veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil once, bajo la
Presidencia de la Sra. Vocal  Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI, se
reúnen los Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia,
Doctores Luis Enrique RUBIO, Armando Segundo ANDRUET
(h) y M. de las Mercedes BLANC de ARABEL con la asistencia del
Sr. Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino
PORCEL DE PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: La propuesta presentada por el Sr. Fiscal General de la
Provincia de Córdoba, Dr. Eugenio Darío Vezzaro, en cuanto al
asesoramiento científico y tecnológico que puede prestar la Dirección
General de Policía Judicial, a través de su Sección Grafocrítica, respecto
a estudios, informes periciales y trabajos de investigación
documentológica que requieran los tribunales de todos los fueros de la
Provincia, tribunales de otras jurisdicciones, organismos públicos,
privados, profesionales del derecho, como así también de ciudadanos.

Y CONSIDERANDO: I) Que conforme lo manifestado por el Sr.
Fiscal General, en cuanto a que la Dirección General de Policía Judicial
cuenta con personal especializado y recursos tecnológicos necesarios
para realizar estudios documentológicos a través del empleo de técnicas
"no invasivas-destructivas", que resultan más completos y abarcativos
que la denominada "pericia caligráfica", a la vez que pueden ser repetidos
las veces que se considere necesario, otorga mayor certeza sobre la
valoración de la prueba en el proceso o los pasos a seguir en la
investigación, como así también la reiteración de estudios. II) Que el
progreso del conocimiento científico y la especialización en las tareas
que produce el avance tecnológico, torna conveniente aceptar la
propuesta realizada a fin de que asesore y responda las consultas que
formulen los órganos judiciales en forma autónoma, a pedido de las
partes, de los peritos designados en el proceso, para acompañar a su
dictamen pericial, si fuere necesario, como así también instituciones
públicas o privadas, profesionales y particulares. III) Que atento a los
altos costos que representan dichos estudios, cuando los mismos sean
solicitados, se deberá realizar previamente el depósito del monto que
por Tasa de Justicia se encuentra establecido en la Ley Impositiva
anual, Art. 102, punto 5.3.; debiendo considerarse en su caso, las
exenciones que pudieren corresponder. IV) Que corresponde al Poder
Judicial, haciendo uso de las herramientas que se encuentran a su
disposición, aceptar la propuesta realizada para la prestación de los

servicios y asesoramiento científico y tecnológico, que está en
condiciones de brindar la Dirección de Policía Judicial, y para garantizar
el adecuado asesoramiento que sus objetivos involucran, para lo cual
aportará la infraestructura propia, su equipamiento, insumos, y los
Recursos Humanos especializados, en función de sus disponibilidades.
Asimismo y en caso de no poder aquélla realizar el cometido solicitado,
deberá manifestar los motivos de tal imposibilidad. Por todo ello y lo
dispuesto por la Constitución Provincial, Art. 166 inc. 2º y la Ley Orgánica
del Poder Judicial, Art. 12 incs. 1, 15 y 32;

SE RESUELVE: Artículo 1º) La Sección Grafocrítica de la Dirección
General de Policía Judicial, será considerada como un integrante más
de la Lista de Peritos Judiciales disponible para los tribunales de todos
los fueros, cuando a pedido de parte o de oficio por un Tribunal o
Fiscalía, sea requerida su intervención en cuanto resulten pertinentes
ellos a la prosecución en concreto de algún trámite procesal. Se conser-
vará un archivo documental tanto de la petición, como de su informe.

Artículo 2º) Podrá integrar, en las formas y condiciones que
oportunamente se establezcan, los distintos Comités, Servicios o Equipos,
que requieran su participación a los fines de realizar estudios
documentológicos, con fines periciales, de asesoramiento o de
investigación y también cuando lo soliciten Tribunales de otras Provincias,
de la Justicia Federal, Organismos públicos o privados, profesionales
del derecho o particulares.-

Artículo 3º) Tendrá funciones consultivas en materia documental,
relacionadas a la autenticidad, confección, impresos, características,
procedencia y tratamiento de documentos, escritos y soportes.

Artículo 4º) El Jefe de la Sección, asignará el profesional que actuará
en cada pericia o informe solicitado, como así también el uso de los
recursos tecnológicos, de todo lo cual deberá comunicar al tribunal,
órgano o persona solicitante de la tarea encomendada. Las solicitudes
de pericias, informes o asesoramiento, serán asignadas aleatoriamente
a los profesionales de la dependencia. Cuando lo solicite el Magistrado,
en razón de la complejidad de la causa o estudios a realizar, se podrán
asignar dos profesionales.

Artículo 5º) Cuando sea requerida su intervención por tribunales
con competencia en lo Civil y Comercial, Familia y Electoral, como así
también por Tribunales Federales, Tribunales de otras jurisdicciones
provinciales, Organismos públicos o privados, profesionales del derecho
o particulares, se deberá abonar previamente la respectiva Tasa de
Justicia prevista por la Ley Impositiva anual, Art. 102, punto 5.3. y
siguientes.

Artículo 6º) En las causas tramitadas en el Fuero Penal, en oportunidad
de dictarse resolución definitiva, se deberá incorporar el importe de la
Tasa de Justicia prevista, para que el obligado en costas abone el
arancel correspondiente, conforme la actividad desarrollada, si ésta no
se hubiere abonado oportunamente.

Artículo 7º) En los procesos del Fuero Laboral o que tramitan con
Asistencia Jurídica Gratuita o tengan iniciado el trámite del beneficio de
litigar sin gastos, los Magistrados y Funcionarios intervinientes deberán
en la etapa procesal respectiva, incluir en las costas del juicio, los montos
que por este concepto se hubieren adelantado a favor del trabajador o
beneficiario.

Artículo 8º) Protocolícese. Comuníquese al Señor Fiscal General de
la Provincia, al Señor Director General de la Policía Judicial, a los
Señores Magistrados y Funcionarios de todos los fueros de la Provincia,
a los Tribunales Federales de Córdoba, a la Junta Federal de Cortes
y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Federación Argentina de
Colegios de Abogados, a la Federación de Colegios de Abogados de
la Provincia de Córdoba y al Colegio de Abogados de Córdoba.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, incorpórese  en la
página WEB del Poder Judicial, y dese la más amplia difusión periodística.-

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su
contenido, firman la Sra. Vocal a cargo de la Presidencia y los Sres.
Vocales, con la asistencia del Sr. Administrador General del  Poder
Judicial Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA.-

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
PRESIDENTE

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

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

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

Acuerdo Nº 248 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba,
a diez días del mes de mayo del año dos mil once, bajo la Presidencia
del Doctor Domingo Juan SESIN, se reúnen los Sres. Vocales
integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Aída Lucía
Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO y María de las
Mercedes BLANC G. de ARABEL y 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 la función de Auxiliar - Colaborador de la Defensa Pública,
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Fuero Menores, del Centro Judicial Capital (Acuerdo Reglamentario
Nº 924 Serie “A” del 18/12/07).

Y CONSIDERANDO: 1.- Que en atención del rango institucional
de la Función aludida, la convocatoria deberá tomar en consideración
sus características propias, la especificación de las aptitudes requeridas
para el rol de cada una de las competencia, en orden a la conducción,
organización y administración de los ámbitos de ejercicio funcional en
su escenario sociocultural (dimensión gerencial administrativa-
comunitaria) y sus incumbencias funcionales (dimensión técnico jurídica
del rol).

2.- La convocatoria procura garantizar la legitimidad de los
mecanismos institucionales de promoción a los niveles 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  perfil requerido a un puesto que ejerce sus
funciones en un sector diferenciado y específico del Poder Judicial.

3.- A tal fin, se toma como referencia normativa general el Acuerdo
Reglamentario nº 588, Serie “A” del  13/03/2001 y sus modificatorias
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 indicándose las adecuaciones que se estiman imprescindibles de
modo que resulten funcionales al presente proceso de selección
regulando todo lo pertinente a la convocatoria.

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 asignados, como titular, interina/o o suplente, en la Función de
Auxiliar Colaborador de las Asesorías Letradas del Fuero Menores
del Centro Judicial Capital creadas o a crearse.

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 las previsiones especificas que sobre el par-
ticular dispone análogamente al Art. 15 del A.R. Nº 588 Serie "A" del
13-03-2001 modificado por A.R N° 870 Serie “A” del 13/03/07 y el
Acuerdo Reglamentario Nº 924 Serie “A” del 18/12/07. La
remuneración para esta función será equivalente a la que corresponda
a los cargos de prosecretarios y secretarios. Excepcionalmente y
contándose en el presupuesto actual con la previsión de los jefes de
despacho requeridos específicamente para esta función, será ésta la
que corresponda hasta tanto se cuente con las mayores
disponibilidades.

Los llamamientos se efectuarán de conformidad a las vacantes
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 aspirantes deberán reunir al
tiempo de presentación de la solicitud pertinente los siguientes
requisitos: a) poseer titulo de Abogados con cuatro años de antigüedad,
en el título o en el Poder Judicial como personal rentado y; b) el cargo
de Escribiente del Fuero donde se concursa, con excepción de
aquellos aspirantes que se encuentren prestando servicios en las
Asesorías Letradas.

B. 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 General de Rentas de la
Provincia, sobre su situación tributaria, poseer aptitud psico-física
para el desempeño 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 Judi-
cial de la Provincia de Córdoba (www.justiciacordoba.gov.ar) o en el
Portal de Aplicaciones (intranet) en la sección Concurso de Cargos,
cuyo modelo se incorpora y aprueba como “Anexo A”, desde el 03
de junio y hasta el 04 de julio de 2011 a las 14 hs. inclusive.

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 Reglamentario N° 760 Serie “A” del 14/04/05 modificado
por Acuerdo Reglamentario N° 1014 Serie "A" del 12/08/10.

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

las siguientes exigencias: 4 a. UN EXAMEN TEÓRICO- PRÁCTICO
Este examen procura poner en evidencia la capacidad, formación

técnica y práctica del aspirante para asumir con destreza la defensa
de los derechos de los ciudadanos para lo cual deberá resolver
situaciones concretas. Teoría del caso  y  Estrategias de Defensa.

El temario general se aprueba como "Anexo B" que forma parte del
presente Acuerdo.

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.

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.

Se permitirá la utilización de textos legales conexos a los núcleos
temáticos, siempre que no se encuentren anotados o comentados.

Será de carácter eliminatorio. El puntaje máximo establecido para la
prueba será de cincuenta   puntos (50). Se exigirá para su aprobación
la obtención de un mínimo del sesenta por ciento (60%)

Tendrá una duración de seis (6) 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 cerrado 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.

4.b. UNA ENTREVISTA PERSONAL con el Tribunal Examinador
Oficiales, que tendrá por objeto:

1. Valorar su motivación para ejercer la función en general.
2. Valorar su competencia para la resolución de situaciones que se

presentan a diario en el ejercicio de la función.
3. Conocer sus puntos de vista sobre los temas básicos de la

organización local y nacional de la Defensa Pública. Su rol institucional.
4. Evaluar toda otra circunstancia que permita efectuar una

apreciación integral del perfil del aspirante.
Concluidas las entrevistas personales, procederá a realizar el dicta-

men fundado sobre el puntaje obtenido. En caso de no haber mayoría
en la calificación definitiva será el promedio de los distintos puntajes
que se hayan asignado al aspirante.

El puntaje máximo establecido para la prueba será de veinte puntos
(20).

Todo, en el contexto del Considerando IV de la AR 924 A y a la
descripción del Puesto y del Perfil elaborado por la Unidad Ejecutora
del Acuerdo citado.

El examen y la entrevista, se realizarán en los lugares, días y
horarios que oportunamente se publique a través del Sitio Oficial del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
(www.justiciacordoba.gov.ar) y el Portal de Aplicaciones (Intranet).

Se realizarán en tantos turnos como sean necesarios, por orden
alfabético, teniendo en cuenta para ello el número de aspirantes
inscriptos y las disponibilidades de materiales.

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 de la Provincia de Córdoba
(www.justiciacordoba.gov.ar) 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 Concur-
sos 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, 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.
LOS antecedentes laborales y de capacitación serán valorados en

treinta (30) puntos, como máximo, correspondiendo:
A.- Antecedentes Laborales:
I.- Antigüedad en el Poder Judicial: un máximo de diez (10) puntos;
II.- Antigüedad en las Asesorías Letradas (del fuero que se concursa):

un máximo de siete (7) puntos.
Sobre ambos rubros, se fija a la antigüedad de veinte años (20)

como límite máximo para los cómputos respectivos. Se divide 10 ó 7
en su caso por 20 obteniendo así el coeficiente por cada año de
trabajo (0,50 ó 0,35) 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 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.

Antigüedad en las Asesorías Letradas (del fuero que se concursa):
Se debe primero obtener la cantidad de días transcurridos entre las
distintas fechas en que el agente trabajó en esta área, tomando como
ultimo día de cálculo 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 0,35.

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.

Se asignará la mitad del puntaje precedente a quienes hubieran
prestado servicios en el Fuero.

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 (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.

IV.- Asistente de Magistrado: diez centésimas de punto (0.10) por
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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 la Defensa Pública: 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
General de Policía Judicial,  recibirán un puntaje adicional conforme
"Anexo D”.

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

III.- a) Postgrado de especialización con evaluación o tesis final de
tres años de duración vinculados a la Defensoría Pública: según
avance y promedio,  Hasta dos puntos (2,00).

b) Postgrado de especialización con evaluación o tesis final de dos
años de duración vinculados a la Defensoría Pública: según avance
y promedio,  Hasta un punto con cincuenta centésimas (1,50).

c) Postgrado de especialización con evaluación o tesis final de un
año de duración vinculados a la Defensoría Pública: según avance y
promedio,  Hasta un punto (1).

IV.- Participación activa en eventos académicos vinculados a la
temática de la Defensa Pública: 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.

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

VI.- 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 la Defensoría
Pública 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 Defensoría Pública, 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
la Defensoría Pública: hasta tres centésimas de punto (0,03).

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

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

Cada traducción de textos jurídicos editados, según su vinculación
con la Defensoría Pública: 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).

Los antecedentes referidos en los apartados I, II, III y IV respecto de

temas que no tengan vinculación con la Defensa Pública, deben
evaluarse hasta un máximo igual a la mitad de los puntajes anteriores.

   VII.- 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.

VIII.- Pasantía en el área de la Defensa Pública: veinte centésimas
de punto (0,20) por cada año cumplido y cinco centésimas (0,05) en
el Fuero de la selección.

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

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

II.- Otro Título Universitario: Hasta Dos (2) Puntos
III.- Título terciario: Hasta un (1) punto.
Los puntajes por título de los apartados II y III serán otorgados

según el avance en la carrera, el promedio general con aplazos
obtenido y su vinculación con el área para la que se concursa.

Los títulos no vinculados serán valorados al cincuenta por ciento
(50%) del puntaje.

En caso que el postulante haya obtenido un título intermedio y
continúe los estudios en la carrera correspondiente, el cómputo se
realizará sobre ésta última. En tanto, si ha obtenido dos títulos o está
cursando dos carreras distintas que tienen un ciclo de formación
común, se aplicará el cálculo a cada una de las carreras, y se optará
por el puntaje más favorable. Con la carrera restante, se calculará el
promedio sólo en base a las asignaturas no comunes, multiplicándolo
luego por el coeficiente que resulte de dividir la cantidad de materias
no comunes por el total del plan de estudios; a éste resultado se lo
multiplica por el puntaje máximo asignado al título en cuestión, y a éste
valor se lo dividirá por diez

IV.- Título de Escribano o Notario: Hasta Un (1) Punto, según
avance y promedio.

V.- Mención de honor, premios, distinciones o reconocimientos
académicos o laborales (éstos últimos sólo 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: Hasta un (1) Punto,
excepto concurso de ingreso

VIII.- Haber participado en proyectos de mejora para la Defensa
Pública con aprobación oficial del Tribunal Superior de Justicia: Un
punto con cincuenta centésimas (1,50).

D.- Actividades comunitarias: miembro de una Organización No
Gubernamental (O.N.G.) o institución de carácter municipal, provin-
cial, 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 y que tenga relación directa con la función que se
concursa.

La calificación de los antecedentes se realizará conforme las
constancias presentadas. 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 Tribu-

nal Superior de Justicia, el Tribunal Examinador o la Oficina de Con-
cursos y Junta de Calificaciones se notificarán a través del Sitio Oficial
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
(www.justiciacordoba.gov.ar) y el Portal de Aplicaciones (Intranet).
Asimismo, si fuera necesario alguna comunicación o notificación per-
sonal con algunos de los concursantes durante el proceso del con-
curso, 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° 248.

Artículo 9.– TRIBUNAL EXAMINADOR
Designase a los Dras. Laura Beatriz MORONTA, Raquel María

PEREYRA, y a la Lic. Mgter. María Isabel YAYA de CÁCERES como
integrantes del Tribunal examinador para la prueba teórico-práctica
y entrevista.

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.

Sin perjuicio de ello, en la etapa de la Entrevista Personal serán
admisibles las recusaciones a tenor de los art. 60 y 66 del Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. 

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 de la Provincia de Córdoba
(www.justiciacordoba.gov.ar) 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 Con-
cursos y Junta de Calificaciones, sita en subsuelo pasillo central Palacio
de Justicia I - o en 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 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 de la Provincia de
Córdoba (www.justiciacordoba.gov.ar) y en el Portal de Aplicaciones
(Intranet).

Artículo 14.- DESIGNACIÓN
LA propuesta a la cobertura del cargo, tomará en consideración el

orden de mérito que resulte, pudiendo realizarse entre los cinco
primeros aspirantes.

Artículo 15.- EXCLUSIÓN
QUEDA automáticamente descalificado el postulante que,

personalmente o por intermedio de terceras personas pretendan



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 2 de junio de 20116

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 del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
(www.justiciacordoba.gov.ar) 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 el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la
intervención del Señor Fiscal General de la Provincia y la asistencia
del Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA, Administrador
General del Poder Judicial.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

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

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

ANEXO "A"
Acuerdo N° 248  Serie “A” de fecha 10/05/2011

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 de la Provincia de Córdoba
(www.justiciacordoba.gov.ar) o 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
definitivamente, interinos o suplentes Auxiliar - Colaborador de la
Defensa Pública, Fuero Menores, del Centro Judicial Capital (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 y Acuerdo
Reglamentario Nº 924 Serie “A” del 18/12/07).

ANEXO “B”
Acuerdo N° 248  Serie “A” de fecha 10/05/2011

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 definitivamente, interinos
o suplentes Auxiliar - Colaborador de la Defensa Pública, Fuero
Menores, del Centro Judicial Capital  (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 y Acuerdo Reglamentario Nº 924 Serie “A” del
18/12/07 ).

METODOLOGÍA: Deberán resolverse casos prácticos que
presuponen  conocimientos en  derecho infanto juvenil -sustancial
y procesal-, elaborando estrategias que convengan al interés del
niño conforme el rol que desempeña el Asesor en el caso concreto
– representante promiscuo – defensa técnica – en el marco de la
función asignada por el Acuerdo Reglamentario N° 924 Serie “A”
TSJ Cba, del 18.12.07, argumentando las posturas escogidas y

dando razón de los fundamentos teóricos jurídicos en los que se
basa.

1.-  PAUTAS RECTORAS DE INTERPRETACIÓN: INTERÉS
SUPERIOR DEL NIÑOS:  - Concepto y alcance
1.1. Lineamientos de Corte Interamericana de Derechos Humanos;
Corte Suprema de Justicia de la Nación  -Patria Potestad ,
Preadoptabilidad y Régimen Penal Infanto Juvenil.

2. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SUPRA
CONSTITUCIONALES.

2.1 Garantías sustanciales: Principios de Legalidad, Igualdad ante la
ley, Culpabilidad, Lesividad,  racionalidad y proporcionalidad de las
sanciones, Reserva, Mínima suficiencia, Resocialización y de
Humanidad. Conceptos y Alcances.
2. 2 Garantías procesales:  Inocencia -in dubio pro reo-. Debido
Proceso. Defensa en Juicio. Contar con asistencia letrada
especializada. Derecho a ser oído. Duración  razonable del proceso.
Principio de privacidad. Participación de los padres o responsables
en el proceso. Privación de Libertad durante el proceso como medida
excepcional. Tutela Judicial Efectiva. Al Recurso -doble conforme-. A
la Jurisdicción, Non bis in Idem. Igualdad ante la Ley. Imparcialidad
del Tribunal. De Paridad de Armas. Enunciación. Conceptos y
Alcances.
3.- SUJETOS PROCESALES.
3.1. a. Niños- Adolescentes. Representación Legal y necesaria.
Autonomía progresiva de la voluntad.
3. 1. b. Imputado y Defensor. Adquisición de la calidad. Poderes.
Facultades.
3. 1. c. Representación promiscua. Concepto. Facultades.
4.- SANCIONES PROCESALES
4.1. Concepto. Clasificación. CPC. CPP
 5.-  PRUEBA
5.1.  Sistema de valoración en el C.P.P. y C.P.C de Córdoba.
Lineamientos.
6.-  IMPUGNACIONES.
6.1. Reposición. Oposición. Apelación. CPC- CPP
7.- METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
8.-DERECHO DE DEFENSA.
 8.1. DIFERENCIA  EN LOS SISTEMAS INQUISITIVOS Y
ACUSATORIO. Alcances.
8.2. EL DEFENSOR PÚBLICO. Concepto. Funciones. Lineamientos.
Rol. Necesidad de su existencia. Ámbito de actuación. Apartamiento.
8.3. REPRESENTANTE PROMISCUO – ABOGADO DEL
NIÑO.(reveer
8.4. ASOCIACIONES DE LA DEFENSA PÚBLICA. Individualización
en el orden Nacional y Latinoamericano. Objeto de las mismas.
8.5 SISTEMA LOCAL. División. Funciones. Inhibiciones. Condiciones
para ser beneficiarios del Sistema. Auxiliar de Asesoría Letrada:
Atribuciones y Requisitos para su designación.
9. TEORÍA DEL CASO. NOCIONES FUNDAMENTALES.
10.- PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES.     10.1- Derechos y  Garantías.
10.2. – Medidas excepcionales. Intervención Jurisdiccional. Partes.
11..-   PREADOPTABILIDAD .
11.1. Requisitos Partes.
11.2. Registro único de aspirantes.
12.- VIOLENCIA FAMILIAR.
12.1.- Procedimiento Judicial.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 MATERIAL DOCTRINARIO SUGERIDO
1. “Código Penal y normas complementarias – Análisis doctrinal y
Jurisprudencial” * DAVID BAIGÚN- EUGENIO ZAFFARONI.

2. “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba – Comentado”
* AÍDA TARDITTI - JOSÉ I. CAFFERATA NORES.3.

3.- Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes – Seguimiento de la
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño – Estándares
de Derechos Humanos para la implementación de un sistema de
Justicia penal juvenil – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación Argentina.- http://www.unicef.org/argentina/spanish/
derechos_de_niños.pdf.

4.- Fortalezas y debilidades del litigio estratégico para el Fortalecimiento
de los Estándares Internacionales y Regionales de Protección a la
Niñez en América Latina Mary Belff. http://www.unicef.org/argentina/
spanish/justicia_y_derechos_11_web.pdf

5.- Ensayo para pensar una relación compleja: sobre el régimen
jurídico de la capacidad civil y representación legal de niños, niñas y
adolescentes desde el principio de la autonomía progresiva en el
derecho argentino. Marisa Herrera.  http://www.unicef.org/argentina/
spanish/justicia_y_derechos_11_web.pdf

6.- Los niños como titulares de derecho al debido proceso. Julio
Maier. http://www.jurisprudenciainfancia.udp.cl/wp/wp.../Julio-b-j-
maier.pdf

7.- “Manual de Defensa” (Primera Parte).
  http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/estudiosyproyectos/
justicia-penal/manual-de-defensa

8. “Teoría del Caso”
a. http://cienciaspenalesypraxis.blogspot.com/p/la-teoria-del-caso-y-
las-tecnicas-de.html
b. c. y d. Los archivos se publicarán en el Sitio Oficial del Poder
Judicial en Internet y Portal de Aplicaciones

MATERIAL NORMATIVO
1.- Constitución de la Nación Argentina.
2.- Constitución de la Provincia de Córdoba.
3.- Código Penal de la Nación y leyes complementarias.
4.- Código Civil.
5.- Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
6.- Código Procesal Civil de la Provincia de Córdoba.
7.- Acordadas del Tribunal Superior de Justicia

Acuerdo Reglamentario Nº 924 - Serie “A”. En la Ciudad de
Córdoba, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil siete, con la
Presidencia de su titular, Dr. Armando Segundo ANDRUET (h), se reunieron
para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres.
María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI,
Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, María de las M. BLANC
de ARABEL y Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, y la asistencia del
Sr. Director General de Superintendencia Interino Dr. Luis Justiniano LEON
y ACORDARON:

Y VISTO: I. Que el Poder Judicial como Poder del Estado tiene el deber de
garantizar el Acceso a la Justicia, y en este sentido la institución de la
Defensoría Pública cumple un papel relevante en la construcción de la
accesibilidad, concretizando la efectivización de los derechos de los ciudadanos
carentes de recursos económicos.

II. Que la falta de condiciones materiales impide el ejercicio del derecho de
accionar o más aún del derecho de defensa, por falta de servicios de orientación
jurídica, de acceso a la información sobre sus derechos o mecanismos
institucionales para garantizarlos, o de defensa procesal por profesional
técnicamente habilitado en forma gratuita.

III. Que es necesario pensar que la Defensa Pública u Oficial tiene un
papel diferenciado en el Sistema Judicial e instrumentar mecanismos de
prestación del servicio ofreciendo al ciudadano el conocimiento y uso de los
procesos institucionales de orientación, asesoría, asistencia y representación
legal.

Y CONSIDERANDO: I. Que el Tribunal Superior de Justicia persigue como
objetivo estratégico fortalecer los procesos de asistencia, asesoría, orientación
y representación al ciudadano a través de las Asesorías Letradas existentes
en el Poder Judicial de Córdoba.

II. Que durante el año 2006 el Tribunal Superior de Justicia inició con los
Defensores Oficiales, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales y el
Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, un trabajo ininterrumpido
que dio comienzo en las Jornadas realizadas en Dique Chico, con el objetivo
de readecuar la estructura y el sistema administrativo destinado al logro de la
especificidad en la gestión de las asesorías letradas.

III. Que la multiplicidad de funciones judiciales, administrativas e institucionales
que debe cumplir el Defensor Oficial, atendiendo la diversidad de roles y
actuaciones que comprenden la intervención en etapas prejurisdiccionales
además del patrocinio y representación, y el aumento de la demanda de
asistencia jurídica gratuita y la exigencia que estos servicios sean prestados
en forma efectiva al ciudadano, explica la conveniencia y necesidad de que
los Defensores cuenten con personal adecuado en quienes puedan delegar
actividades.

IV. Que para esta delegación, se ha tenido en consideración el tipo de
actividades que los mismos Defensores Públicos han identificado como
posibles de derivar hacia colaboradores auxiliares calificados. Asimismo se
incluyó en el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el año 2008,
como un objetivo estratégico el “Fortalecimiento de la Defensa Oficial mediante
la colaboración de personal eficiente y capacitado para ejercer funciones
delegadas", que fue aprobado por la Ley Nº 9441 del Presupuesto General de
la Provincia.

Conceptualmente los Defensores cuentan con independencia y total libertad
de elaborar la estrategia técnica defensiva que los medios legales le brindan
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para diseñar una buena defensa técnica de sus representados, por ello serán
delegables las actividades que coadyuven con el patrocinio y representación
de un ciudadano incluido dentro del sistema de asistencia jurídica oficial y de
conformidad a la estrategia defensiva trazada por el Asesor, las que incluirán
la suscripción de los actos procesales pertinentes y las que ejemplificativamente
consistirán en:

a) Información de derechos que puede ser cumplida en las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales en donde se encuentre el justiciable.

b) Acceso a las actuaciones judiciales en nombre del Asesor.
c) Acompañamiento del justiciable a actos judiciales conforme a instrucciones,

incluido el Centro Judicial de Mediación.
d) Colaboración en la preparación de proyectos de dictámenes, vistas y

otros actos de la Defensa que deba realizar el Asesor.
e) Notificación de resoluciones que hagan lugar a peticiones del Asesor.
f) Solicitud de regulación de honorarios a favor del Asesor.
Los Auxiliares Colaboradores de la Defensa serán seleccionados entre la

planta del Poder Judicial, a propuesta de los Defensores, entre quienes cuenten
con título de abogado y un mínimo de antigüedad de 4 (cuatro) años en el
Poder Judicial o en el Título. La afectación tendrá carácter temporario, durante
el desempeño tendrá una categoría escalafonaria no inferior a la del cargo de
Oficial Principal hasta la categoría de Secretario, según las disponibilidades
presupuestarias y hasta que se instrumente un proceso de selección que
contemple la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad, acorde al
perfil y habilidades específicas y requeridas al rol a cumplir.

IV. Las tareas de asistencia con la Defensa Pública no incluidas en las
actividades que desempeñarán los Auxiliares Colaboradores de la Defensa,
serán cumplidas a través de Oficinas de Apoyo de la Defensa o de la Oficina
de Apoyo Múltiple de la sede judicial.

Ejemplificativamente, en estas oficinas comunes se realizarán las
actividades de:

a) Atención inicial de consultas para Derivación y Orientación.
b) Confección de cédulas de notificación, mandamientos, oficios Ley 22.172,

oficios varios, diligenciamiento y seguimiento del trámite en los expedientes.
c) Elaboración de Agenda de Atención de Asesor o Auxiliar.
d) Gestión de ayuda para resguardo y contención de ciudadanos solicitadas

por el Asesor.
Por todo ello y de conformidad a lo normado por el Art. 6 de la Ley N° 7982

de Asistencia Jurídica Gratuita, donde se establece que corresponde al
Tribunal Superior de Justicia establecer el personal del Cuerpo de Asesores
Letrados, el Tribunal Superior de Justicia

RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR la reforma de la estructura orgánica de las Asesorías

Letradas.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la

Provincia y dése la más amplia difusión.
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido,

firman el Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia y los Señores
Vocales, con la asistencia del Director General Interino de Superintendencia
Dr. Luis Justiniano León.

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)

PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI

VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI

VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO

VOCAL

DR. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL

VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO

VOCAL

DR. LUIS JUSTINIANO LEÓN

DIRECTOR GENRAL DE SUPERINTENDENCIA

Acuerdo Nº 3. En la ciudad de Córdoba, a los veintid¢s d¡as del mes de
febrero de mil novecientos noventa y nueve, con la Presidencia del Dr. Domingo
Juan SESIN, se reunieron los Se¤ores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Doctores Berta KALLER ORCHANSKY, Hugo Alfredo
LAFRANCONI, Adán Luis FERRER, Aída Lucía TARDITTI, María Esther
CAFURE DE BATTISTELLI y Luis Enrique RUBIO, para resolver el
siguiente asunto correspondiente a la Secretaria Penal:

Y  V I S T O: Las divergencias existentes entre los Señores Asesores
Letrados Penales del Centro Judicial de la Capital respecto a sus obligaciones
como defensores oficiales, en relación a la voluntad recursiva puesta de

8.- Convención sobre los Derechos del Niño.
9.- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).
10.- Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad.
11.- Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
delincuencia juvenil (Reglas de Riad)
12.- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
13.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
14.- Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes.
15.- Reglas mínimas de las Naciones Unidas, para el tratamiento de
los reclusos.
16.- Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las
personas en condiciones de vulnerabilidad.
17.- Ley Nacional Nº 2.6.061.
18.- Ley Nacional 22.278.
19.- Ley Provincial 9283.
20.- Nueva Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de
los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Provincia de
Córdoba.
21.- Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Nº 7982.

MATERIAL JURISPRUDENCIAL
Criterios jurisprudenciales de los siguientes tribunales, referidas a
las materias del presente concurso, entre otros:
- Corte Interamericana de Derechos Humanos: Villagran Morales
vs Guatemala “Niños de la calle” s del 19.11.1999. Serie C N° 63;
Instituto de Reeducación del Niño vs. Paraguay (s del 2.09.2004.
Serie 112.
- Opinión consultiva N° 17 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
- Comisión Interamericana de Derecho Humanos: Informe Nº 35/
07, Caso Nº 12.553, 01/05/2007.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación: in re “Maldonado”causa
n° 1174C- 7.12.05; S. C. s/ adopción" (Fallos: 328:2870).
- Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. in re
“Gonzalez”, s. n° 376. 29.12.10
- Cámara de Acusación de Córdoba. in re “Peña” AI 456 del
3.09.09; , “Alegre”, AI N° 559 del 9.10.09.

MATERIAL INSTITUCIONAL
1. ADEPRA: http://www.adepra.org.ar/menu.php?op=31
2. AIDEF: http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/estatuto-de-
la-aidef-321
3. REDPO:    http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/que-es-
la-reunion-especializada-de-defensores-publicos-oficiales-del-
mercosur-redpo-328
4. BLODEPM:http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/que-es-
el-bloque-de-defensores-publicos-oficiales-del-mercosur-blodepm-
332

ANEXO “C”
Acuerdo N° 248  Serie “A” de fecha 10/05/2011

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 definitivamente,
interinos o suplentes Auxiliar - Colaborador de la Defensa Pública,
Fuero Menores, del Centro Judicial Capital (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 y Acuerdo Reglamentario
Nº 924 Serie “A” del 18/12/07 ).
Apellido:............................................................................................
Nombre:...................................................................................................
Legajo:...............................................................................................
Lugar de trabajo: ............................................................................
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

manifiesto en forma personal por sus defendidos.
Y  C O N S I D E R A N D O: 1. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación

ha fijado el lineamiento sobre los aspectos vinculados a dicha función oficial, al
afirmar la obligación de los Estados locales de garantizar la defensa técnica
eficiente y respetuosa del deseo de los privados de libertad, de agraviarse de las
resoluciones que estiman lesivas de sus derechos (Fernández, Denis M y otros
p.ss.aa. de robo calificado, etc. del 20/08/96 y Gutiérrez, Víctor Fabián y otros
p.ss.aa. de robo calificado, etc. del 08/09/98, entre otros).

2. El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba brinda esta asistencia
técnica en el fuero penal con la intervención de los Asesores Letrados
Penales, de conformidad a las previsiones de la Ley de Asistencia Jurídico
Gratuita (Nº 7982 y sus modificaciones) y en el marco del derecho reconocido
por los Arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional, 49 de la Constitución
Provincial.

3. Que este Tribunal Superior de Justicia ha tomado conocimiento de las
diferencias que se observan en las presentaciones efectuadas por algunos
Asesores Letrados Penales en la asistencia a los beneficiarios del sistema
(ciudadanos privados de libertad, etc.) en orden a las formas que observan
y a la fundamentación jurídica del acto procesal que se cumple.

4. Igualmente se han receptado inquietudes en relación a las situaciones
de desencuentro entre Asistente y Asistido respecto del curso de acción o
estrategias procesales a seguir en la causa.

La tutela constitucional del acceso a la justicia en el marco del proceso
penal debe ser interpretado y ejecutado con un criterio de marcada amplitud,
y cumplido por el Funcionario dando preferencia al íntimo deseo del ciudadano
por sobre sus propias evaluaciones técnicas.

5. Por último, este Cuerpo advertido de los inconveniente y dificultades que
se suscitan con motivo de la invocación de la causal de inhibición por
"violencia moral" entre Asistente y Asistido, entiende necesario acotar dicho
supuesto de excusación por vía de interpretación judicial, a los fines de
evitar maniobras dilatorias y hacer inoperable eventualmente el ejercicio de
la defensa oficial, con el consiguiente perjuicio para una correcta y eficaz
administración de justicia.

Por todo lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia, en pleno.
R E S U E L V E: Aprobar la siguiente norma práctica concerniente a la

actuación de los Sres. Asesores Letrados Penales:
Artículo 1.- La asistencia técnica a cargo de los Asesores Letrados del

Fuero Penal conlleva la obligación de que en los actos procesales escritos
expongan los requerimientos de sus asistidos, salvando los defectos de su
formulación. Deberán adecuarse a las exigencias formales y de fundamentación
jurídica suficiente; al margen de la opinión personal sobre el punto o la existencia
de resoluciones contrarias a la pretensión que se intenta.

La obligación precedente no se satisface con la mera suscripción del
escrito presentado o acompañado por el detenido, o por simple diligencia que
avalen el mismo.

Artículo 2. Los Señores Asesores Letrados Penales deberán abstenerse
de exteriorizar su posición personal respecto a la inviabilidad jurídica de lo
pretendido por el Asistido, debiendo proveer a los requerimientos formulados,
salvo aspectos ajemos al recurso.

Artículo 3. Disponer que la causal de inhibición por "violencia moral" no
podrá ser invocada por los Señores Asesores Letrados Penales con
fundamento en manifestaciones hostiles o agraviantes del Asistido respecto
de su persona, salvo imputaciones gravísimas y fundadas.

Artículo 4. La presente disposición comenzará a regir a partir del dictado
de la presente resolución.

Artículo 5. Comuníquese a los Señores Asesores Letrados, Tribunales
Penales, Fiscalías de Instrucción y a la Fiscalía General de la Provincia.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman el Señor Presidente y los Señores Vocales antes nombrados, todo por
ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.

DR. DOMINGO JUAN SESIN

PRESIDENTE

DRA. BERTA KALLER ORCHANSKY

VOCAL

DR. HUGO ALFREDO LAFRANCONI

VOCAL

DR. ADÁN LUIS FERRER

VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI

VOCAL

DR. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL

VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO

VOCAL
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presentada, acompañar copia y originales para su compulsa,
acreditando únicamente los antecedentes realizados u obtenidos
hasta la fecha de cierre de inscripción (04/07/2011).
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) ....................................................................................................

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

 --------------------------------------------------
   Firma del agente receptor

 A) ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS VINCULADOS  
 A.1)Cursos CON evaluación, ponencia o trabajo final  
 A.1.1) Organizados por el Ctro. Ricardo Núñez o Inst. de Formación e 

Investigación de la Dir. de Policía Judicial 
.........hs. 

 A.1.2) Organizados por la Universidad  .........hs. 
 A.1.3) Organizados por Otros .........hs. 
 A.2)Cursos SIN evaluación  
 A.2.1) Organizados por el Ctro. Ricardo Núñez o Inst. de Formación e 

Investigación de la Dir. de Policía Judicial 
.........hs. 

 A.2.2) Organizados por la Universidad  .........hs. 
 A.2.3) Organizados por Otros .........hs. 
 B) ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS NO VINCULADOS   
 B.1)Cursos CON evaluación, ponencia o trabajo final  
 B.1.1) Organizados por el Ctro. Ricardo Núñez o Inst. de Formación e 

Investigación de la Dir. de Policía Judicial 
.........hs. 

 B.1.2) Organizados por la Universidad  .........hs. 

 Docencia Terciaria  
 Docencia Secundaria  
 Otros Títulos universitarios, terciarios, notario, (con sus correspondientes analíticos)  
 Premios o Distinción académica o laboral  
 Apto Comisión Asesora o similar Consejo de la Magistratura  
 Constancia concursos anteriores  
 Participación en proyectos de mejora para la Defensa Pública con aprobación oficial 

del Tribunal Superior de Justicia 
 

 Integrar O.N.G. o instituciones de servicio a la comunidad  

) g p
 B.1.3) Organizados por Otros .........hs. 
 B.2)Cursos SIN evaluación  
 B.2.1) Organizados por el Ctro. Ricardo Núñez o Inst. de Formación e 

Investigación de la Dir. de Policía Judicial 
.........hs. 

 B.2.2) Organizados por la Universidad  .........hs. 
 B.2.3) Organizados por Otros .........hs. 
 Maestría (presentar su correspondiente analítico)  
 Postgrado de Especialización c/ evaluación de 3 años (presentar su correspondiente 

analítico y plan de estudios) 
 

 Postgrado de Especialización c/ evaluación de 2 años (presentar su correspondiente 
analítico y plan de estudios) 

 

 Postgrado de Especialización c/ evaluación de 1 años (presentar su correspondiente 
analítico y plan de estudios) 

 

 Disertante, Expositor, Panelista, Coordinador  
 Admisión Carrera de Doctorado  
 Libros publicados  
 Trabajos de investigación publicados en revista jurídica  
 Trabajos de investigación no publicados  
 Docencia Universitaria  
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Resolución General Nº 5
Córdoba, 27 de abril de 2011

Publicado en el Boletín Oficial el 30 de mayo de 2011.

VIENE DE EDICIÓN ANTERIOR

REGISTRO GENERAL de la PROVINCIA
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CONTINÚA EN PROXIMA EDICION


