
BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 6 de junio de 2011

1ª
AÑO XCIX - TOMO DLVII - Nº 104
CORDOBA, (R.A.), LUNES 6 DE JUNIO DE  2011

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

SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Cuarto Encuentro Regional de
Derecho de Familia del MERCOSUR
Acuerdo Nº 298 - Serie “A”. En la ciudad de
CÓRDOBA, a veintiséis días del mes de mayo del año 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 Ju-
dicial, Dr. Gustavo Argentino Gustavo Argentino
PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

VISTA: La presentación efectuada por la Dra. Silvia Cristina
MORCILLO, Miembro del Comité Ejecutivo del “Cuarto
Encuentro Regional de Derecho de Familia del
MERCOSUR”, por la cual solicita a este Alto Cuerpo se
declare de interés judicial el mismo.

Y CONSIDERANDO: Que la importancia de los tema a
abordar constituyen fundamentos para generar el auspicio
institucional de dicho evento.

Por ello,
SE RESUELVE: 1.- DECLARAR de interés judicial y

AUSPICIAR el “Cuarto Encuentro Regional de Derecho de
Familia del MERCOSUR”, que se desarrollará los dìas 3 y 4
de noviembre del año en curso en la Ciudad de Córdoba.

2.- COMUNÍQUESE a la presentante; a la Secretaría de
Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y dése la
mas amplia difusión.

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 Señor Administrador
General, 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

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Nº 260 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba,
a doce días del mes de mayo del año dos mil once, con la
Presidencia de su Titular Dr. Domingo Juan SESIN, se reunieron
para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,
Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO 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:

TOMAR RAZON de la Resolución Nº 21/11 de fecha 05/05/
2011, dictada por el señor Fiscal General de la Provincia, la que se
protocoliza formando parte del presente Acuerdo. Comuníquese a
la Fiscalía General, a la Oficina de Concursos y dese la más amplia
difusión.-

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

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

Resolución Nº 21

Y VISTA: la necesidad de proceder a nombramiento de agentes
en la Dirección General de Policía Judicial, (División Comunicaciones,
Departamento Comunicaciones, Investigación y Desarrollo de
sistemas), organismo auxiliar dependiente del Ministerio Público
Fiscal.

Y CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto en el
Acuerdo Reglamentario Nº 361, Serie A, de fecha 20/06/1997,
corresponde fijar las reglas de la convocatoria de aspirantes,
publicidad del llamado a concurso, integración de la Junta de
Selección y requisitos de presentación. Por ello el Fiscal General
de la Provincia; RESUELVE: 

Artículo 1: CONVOCATORIA
Convocar a postulantes para el concurso de antecedentes,

oposición y entrevista a los fines de confeccionar la nómina de
aspirantes en condiciones de ser designados en los cargos de
Meritorios ya sean éstos definitivos, interinos o suplentes, en la

Dirección General de Policía Judicial, para desempeñarse en el
División Comunicaciones, Departamento Comunicaciones,
Investigación y Desarrollo de Sistemas.

Sus funciones serán:
* Elaborar proyectos, planificar estrategias de mantenimiento

preventivo, correctivo y predictivo e implementar tecnologías en
telecomunicaciones.

* Elaborar planes de auditoria y seguridad en telecomunicaciones.
* Trabajar en el ámbito forense de campo y de laboratorio en

telecomunicaciones.
* Analizar, construir y preservar de evidencia física y lógica.
* Elaborar informes técnicos y dictámenes periciales en

telecomunicaciones.
* Trabajo en equipo y liderazgo.
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 con-
curso obligue a la designación del aspirante más allá del número de
vacantes que deban cubrirse.

Artículo 2: REQUISITOS
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1) a) Egresado, con título de Ingeniero en Telecomunicaciones o

título universitario afín con especialidad aprobada en
Telecomunicaciones otorgado por Institución Pública o Privada
habilitada con validez oficial, o

b) Egresado con título universitario afín otorgado por Institución
Pública o Privada habilitada -con validez oficial- que se encuentre
cursando la especialidad en Telecomunicaciones habiendo
aprobado  al menos el cincuenta por ciento (50%) de las materias
correspondientes al plan de estudios de la especialidad, con
promedio no inferior a seis (6), sin computar los aplazos, o
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c) Ser estudiante regular o libre de la carrera que otorgue título de
Ingeniero en Telecomunicaciones en institución publica o privada –
con validez oficial- habiendo aprobado al menos el cincuenta por
ciento (50%) de las materias correspondientes al plan de estudios
de la carrera, con promedio no inferior a seis (6), sin computar los
aplazos.

2) Para el caso de ser designado, radicarse en la Ciudad de
asiento de sus funciones.

3) 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 expedida por la Dirección General de Rentas de la
Provincia, sobre su situación tributaria y poseer aptitud psico-física
para el desempeño del cargo.

Artículo 3: INSCRIPCIONES
Los postulantes deben inscribirse completando la Solicitud de

Inscripción publicada en el Sitio Oficial del Poder Judicial
(www.justiciacordoba.gov.ar) y Portal de Aplicaciones (Intranet) en
la sección Concurso de Cargos, cuyo modelo se incorpora y aprueba
como “Anexo A” en el plazo que oportunamente se publique en el
Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet. La misma tiene alcance de
declaración jurada. Vencido el plazo de inscripción se publicará en
el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet, la fecha, lugar y horario
en que los inscriptos deberán presentar:

a) El egresado o estudiante de la Carrera de Ingeniería en
Telecomunicaciones:

1. 1.      Fotocopia del título que lo habilita a participar, si lo tuviere.
2. 2.      Fotocopia del certificado analítico de la carrera donde

consten las materias aprobadas y el promedio obtenido, con y sin
aplazos, si los hubiera.

3. 3.      Plan de la carrera en el que se detallen las materias que
conforman la currícula.

4. 4.      Fotocopia de la 1° y 2° hoja del DNI y domicilio actualizado
si correspondiere.

b) El Egresado de carrera universitaria afín con Especialidad en
Telecomunicaciones aprobada o en curso:

1. 1.      Fotocopia del título que lo habilita a participar.
2. 2.      Fotocopia del certificado analítico de la carrera universitaria

afín donde consten las materias aprobadas y el promedio obtenido,
con y sin aplazos, si los hubiera.

3. 3.      Fotocopia del certificado analítico de la especialidad en
Telecomunicaciones donde consten las materias aprobadas y el
promedio obtenido, con y sin  aplazos, si los hubiera.

4. 4.      Plan de la carrera universitaria afín en el que se detallen
las materias que conforman la currícula

5. 5.      Plan de la carrera de especialización en
Telecomunicaciones en el que se detallen las materias que conforman
la currícula

6. 6.      Fotocopia de la 1° y 2° hoja del DNI y domicilio actualizado
si correspondiere.

Posteriormente, y luego de consultar la Oficina de Concursos los
datos de cada inscripto, publicará a través del medio mencionado
anteriormente el listado de los postulantes admitidos.

Si en alguna etapa del concurso se detecta un concursante que
no cumple con los requisitos previstos en el Art. 2 de la presente
Resolución, el mismo quedará automáticamente excluido.

Artículo 4: PRUEBA DE OPOSICION
Los postulantes que sean admitidos deben completar y rendir un

EXAMEN TEORICO SOBRE CONOCIMIENTOS JURIDICOS,
DE LA ESPECIALIDAD, REDACCION  Y ORTOGRAFIA, que se
efectuará de puño y letra del aspirante, sobre algún aspecto de los
temas generales que se agregan como “Anexo B” y “Anexo C” del
presente acuerdo, en los que se evaluará además redacción y
ortografía, el mismo tendrá una duración de dos (2) horas y será de
carácter eliminatorio. Se  exigirá para su aprobación la obtención
de un mínimo de sesenta por ciento (60%) del puntaje establecido
para cada una de las partes.

La Fiscalía General fijará oportunamente fecha, lugar y horario en
que se efectuará la misma, los que serán publicados en el Sitio
Oficial del Poder Judicial de Internet (www.justiciacordoba.gov.ar) .

Los exámenes  no deberán ser firmados, ni contener elemento
identificador alguno, salvo la clave de referencia. El incumplimiento
del anonimato por parte del concursante determinará su automática
eliminación.

Las fechas que se establezcan a los fines de la recepción de los
exámenes previstos no podrán se adelantadas o pospuestas por
inconvenientes personales,  laborales o académicos de los
aspirantes.

 Los aspirantes deberán presentarse el día del examen y en
horario que les corresponda, provistos de su DNI, Cédula Federal
o Pasaporte.

La oficina de Concursos y Junta de Calificaciones tendrá a su
cargo los aspectos organizativos, debiendo arbitrar los medios
pertinentes para su consecución.

Artículo 5: PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DE
CAPACITACION  Y ESTUDIOS

Una vez rendida y aprobada la prueba de oposición, en fecha y
horario a determinar por la Oficina de Concursos y Junta de
Calificaciones del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, los
concursantes deberán presentar en dicha Oficina sita en subsuelo
pasillo central –Palacio de Justicia I-, los certificados que acrediten 
los antecedentes de capacitación y estudios realizados hasta la
fecha del cierre de la inscripción del presente concurso. La
presentación se hará en fecha y horario a determinar.

Los postulantes deberán presentar en esta oportunidad un listado
por duplicado cuyo modelo se incorpora y aprueba como “Anexo
D” en el que se detallará la documentación presentada. Debe
adjuntarse en original o copia certificada, las constancias que
acrediten la veracidad de los antecedentes.

La presentación de antecedentes deberá respetar el orden
establecido en la grilla que contiene el referido anexo. 

Artículo 6: IDENTIFICACIÓN DE LOS CONCURSANTES-
CORRECCION DE ERRORES MATERIALES EN LA
CALIFICACION-

Remitidas por la Junta de Selección las calificaciones practicadas
en las distintas evaluaciones previstas, la Fiscalía General a través
de la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones fijará fecha
para la decodificación de los códigos de barra que contiene la
identificación de los concursantes, acto que se anunciará por el
medio indicado en el artículo 4°.

En dicha fecha se labrará 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 que verifiquen la evaluación efectuada. Para
el supuesto que requieran  formular aclaración  u observación se
expedirá –a cargo del peticionario- copia del examen.

Los puntajes obtenidos en las distintas pruebas se publicarán en
el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet.

Las evaluaciones practicadas no podrán ser recurridas por los
aspirantes, pudiendo la Junta de Selección, 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 deberán ser presentadas en forma innominada
y adjuntando copia del examen en la Mesa de Entradas de la
Fiscalía General sita en 1º piso -sobre calle Bolívar- del Palacio de
Justicia I- en el plazo de tres (3) días hábiles de la fecha de la
decodificación y serán resueltas por la Junta de Selección a la
brevedad. 

Artículo 7: PUNTAJE DE  EXAMENES, ANTECEDENTES Y
ENTREVISTA INSTITUCIONAL: 

Asignase a los fines del proceso de selección establecido en la
presente Resolución los siguientes puntajes máximos:

A) A) PRUEBAS DE OPOSICION: Hasta cincuenta (50)  puntos
y divididos de la siguiente manera:

a.1. Examen sobre Conocimiento Jurídico, Redacción y Ortografía:
hasta diez (10) puntos

a.2. Examen sobre conocimientos de la Especialidad; hasta cuarenta
(40) puntos

B) B) ANTECEDENTES: Hasta treinta y cinco (35) puntos  y de
conformidad a los siguientes rubros:

B) 1- TITULO o ESTUDIANTE de INGENIERIA EN
TELECOMUNICACIONES  (que lo habilitó a participar del presente
concurso)

Carrera Completa: quince (15) puntos como máximo según
promedio general con aplazos.

Estudiantes: se computará el promedio general obtenido
(computando los aplazos) en la carrera multiplicado por la cantidad
de materias aprobadas, dividido por el total de las materias que
integran la carrera, multiplicado este resultado por 1,5. 

B) 2- TITULO UNIVERSITARIO AFÍN con ESPECIALIDAD en
TELECOMUNICACIONES aprobada o en curso (que lo habilitó a
participar del presente concurso)

Título Universitario afín: diez (10) puntos como máximo según
promedio general con aplazos.

Especialidad en Telecomunicaciones: cinco (5) puntos como
máximo. Para calcular el puntaje se computará el promedio general
obtenido (computando los aplazos) en la especialidad multiplicado
por la cantidad de materias aprobadas, dividido por el total de las

materias que integran la carrera de especialista, multiplicado este
resultado por 0,5.  

B) 3- Otros Títulos Universitarios Afines, computándose el promedio
obtenido (computando los aplazos) y avance, con un máximo de 
seis (6) puntos.

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 el título referido en este
apartado tiene un ciclo de formación común o equivalencias con los
ya valorados en B)1 o B)2, 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.

B) 4- Título Terciario afín, computándose el promedio obtenido
(computando los aplazos) y avance, con un máximo de tres (3)
puntos.

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 el título referido en este
apartado tiene un ciclo de formación común o equivalencias con los
ya valorados en B)1,  B)2 o B)3, 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.

B) 5- Pasantías o contratos en el Poder Judicial:
Se otorgarán seis (6) puntos al aspirante que se haya

desempeñado mayor tiempo en calidad de pasante o contratado y
al resto de los postulantes un puntaje proporcional al tiempo en que
se desempeñó en calidad de pasante o contratado. Para dicho
cálculo serán descontadas las inasistencias injustificadas y las
licencias extraordinarias sin goce de sueldo.

Se otorgara el cincuenta por ciento (50%) del puntaje antes
mencionado al aspirante que se haya desempeñado en un lugar
diferente al que se concursa.

B) 6. Pasantías en otros organismos oficiales:
Se otorgarán tres puntos (3) al aspirante que  haya realizado

mayor  tiempo de pasantía y al resto un puntaje proporcional al
tiempo en que se desempeñó en calidad de pasante.

B) 7 – Trabajos rentados en tareas afines en organizaciones
Estatales, privadas u otros, según la antigüedad, hasta tres (3)
puntos, computados de la siguiente manera:

B) 7. a. De uno (1) a cinco  (5) años  de antigüedad: dos (2)
puntos

B) 7. b. De cinco  (5) años  de antigüedad en adelante: tres (3)
puntos

B) 8 Asistente, Participantes o Miembro Titular en Cursos,
Congresos, Jornadas, Encuentros, Ateneos, etc. vinculado con
temas de la convocatoria: el puntaje será otorgado en forma
proporcional a la cantidad de horas totales de capacitación mediante
un coeficiente que varia conforme si tuvo o no evaluación o trabajo
final.

Con evaluación:            0,02 puntos por hora de capacitación
Sin evaluación: 0,01 puntos por hora de capacitación
Para el calculo de la horas, en aquellos casos en que la constancia

presentada sólo indique la duración en días, se consideraran dos
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 calcula considerando dos horas por semana.

B) 9 Ponencia presentada, actividades de Coordinador, Disertante, 
Panelista, Expositor sobre temas vinculados a la especialidad
requerida o jurídicos:

B) 9.a  Individual: 0.50 puntos.
B) 9.b Compartida,  Colaborador: 0.30 puntos.
B) 10 Publicaciones vinculadas con temas afines a la especialidad

requerida o jurídicos:
B) 10.a Libros:
B) 10.a.I  Individual: 2 puntos.
B) 10.a.II Colaborador: 1.50 puntos.
B) 10.b Trabajos de Investigación publicados en revistas

especializadas vinculados con temas afines a la especialidad
requerida o jurídicos:

B) 10.b.I  Individual: 1 punto.a
B) 10.b.II Compartida: 0.70 puntos.
B) 11.1) Docencia en asignaturas vinculadas con temas afines a

la especialidad requerida o jurídicos:
Profesor asistente o Jefe de Trabajos Prácticos por concurso: tres

puntos (3,00)

VIENE DE TAPA
ACUERDO Nº 260
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Profesor asistente o Jefe de Trabajos Prácticos sin concurso: dos
puntos con setenta y cinco centésimas (2,75).

Profesor Ayudante A o Auxiliar Docente de 1° por concurso: dos
puntos con cincuenta centésimas (2,50)

Profesor Ayudante A o Auxiliar Docente de 1° sin concurso: dos
puntos con veinticinco centésimas (2,25).

Profesor Ayudante B o Auxiliar Docente de 2° por concurso: dos
puntos (2,00).

Profesor Ayudante B o Auxiliar Docente de 2° sin concurso: un
punto con setenta y cinco centésimas (1,75).

Adscripto:        
Primer año aprobado: setenta y cinco centésimas de punto (0,75),
Segundo año aprobado: un punto (1),
Adscripción completa: un punto con cincuenta centésimas (1,50).
En caso de no tener aprobada la adscripción completa, los Cursos

de Metodología de la Enseñanza y Metodología de la Investigación
Jurídica, serán valorados en veinte centésimas de punto (0,20)
cada uno.

Ayudante alumno: 0,20 puntos por año aprobado;
Ante diversos cargos docentes o adscripción de una misma

asignatura se considerará únicamente el de mayor jerarquía.
B.11.2) Docente Nivel Terciario en asignatura vinculada: 1 punto;
B.11.3) Docente Nivel Secundario en asignatura vinculada: 0,75

puntos.
LOS ANTECEDENTES  PRECEDENTES  SERAN

VALORADOS DE CONFORMIDAD A LAS CONSTANCIAS
ACOMPAÑADAS Y CON EL LIMITE TEMPORAL DE LA FECHA
DE CIERRE DE LA INSCRIPCION.

No se dará mérito a antecedentes que no se acrediten ni a los que
no se encuentren enunciados en el presente.

C) ENTREVISTA INSTITUCIONAL: Hasta quince (15) puntos.
La entrevista será llevada a cabo por la Junta de Selección. Ella

tendrá lugar una vez realizadas las pruebas de oposición. Tiene
por finalidad conocer el perfil del postulante, motivaciones y capacidad
de respuesta, solvencia en el trato y demás condiciones para el
ejercicio de las funciones implicadas en el cargo que se concursa.

Artículo 8: NOTIFICACIONES DE LAS DECISIONES
Las decisiones y requerimientos generales emanados del Tribunal

Superior de Justicia, la Fiscalía General,  la Junta de Selección o la
Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones se notificaran a través
del sitio expresamente habilitado en la página WEB del Poder Judi-
cial. Asimismo, si fuera necesario alguna comunicación o notificación
personal con algunos de los concursantes durante el proceso del
concurso, se utilizará como medio la dirección de correo electrónico
(e-mail)  indicada por el aspirante al  momento de su inscripción.

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

Los concursantes deberán canalizar sus consultas, pedidos o
presentaciones (excepto las observaciones a la corrección de los
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 exención de prueba
informática, pedido de certificados, etc.) seguido del Nº de Acuerdo
de la convocatoria al concurso Ej.: consulta  concurso Ac Nº (según
corresponda).

Artículo 9: JUNTA DE SELECCIÓN: INTEGRACION
Desígnase Miembros integrantes de la Junta de Selección, los

que no podrán ser recusados atento el carácter secreto de los
exámenes formulados, a los fines del proceso de selección
establecido por la presente resolución a los siguientes: Miembros
Titulares:  Sra. Vocal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dra.
Aída Tarditti; Fiscal General de la Provincia  Dr. Darío Vezzaro;
Director General de Policía Judicial, Dr. Federico Guillermo Storni.
Miembros Suplentes: Marcelo Guillermo BASTIAS, Néstor Darío
GUTIERREZ y Gustavo GUAYANES.  Sin perjuicio de lo
anteriormente mencionado, en la etapa de la Entrevista Institucional
(punto 7c) serán admisibles las recusaciones, de acuerdo a los art.
60 y 66 del Código Procesal penal.  Los nombrados contarán con
el asesoramiento pedagógico del Centro de Perfeccionamiento
Ricardo C. Núñez. Corresponde a la Junta de Selección: elaborar
y supervisar la prueba de oposición,  los antecedentes y puntajes
correspondientes; llevar a cabo la entrevista institucional y expedir
el dictamen del orden de mérito; elevar copia del dictamen a la
Fiscalía General; conocer y resolver las observaciones que se
formulen.

Artículo 10: PLAZO DE DICTAMEN
La Junta de Selección deberá expedir su dictamen dentro del

plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción
de la última evaluación, el que podrá  ser prorrogado, previa solicitud
debidamente fundada.

Artículo 11: ORDEN DE MERITO
El orden de mérito se determinará teniendo en cuenta la suma

total de los puntajes alcanzados y se hará público en el sitio Oficial
del Poder Judicial en Internet.

Artículo 12: OBSERVACION AL ORDEN DE MERITO
Los postulantes evaluados pueden observar fundadamente el orden

de mérito ante la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del
Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sita en subsuelo, pasillo central
- Palacio de Justicia I-, dentro de los tres (3) días hábiles de la fecha
en que se disponga su publicación, sólo respecto de los errores
materiales y a la inobservancia de formalidades del procedimiento
cumplido. La apreciación técnica del mérito es irrecurrible. En esta
oportunidad el Fiscal General podrá hacer correcciones de los errores
materiales que advierta en la asignación de puntajes en relación a los
antecedentes presentados.   El Orden de Mérito será aprobado por
el Fiscal General de la Provincia, 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 13: INHIBICION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE
SELECCIÓN

Los miembros integrantes de la Junta de Selección deberán
inhibirse en la entrevista del postulante con el que le comprendan
alguna de las causales establecidas en el artículo 60 del Código
Procesal Penal de la Provincia, operando en forma automática su
reemplazo por un Miembro Suplente. Asimismo al concursante le
asisten las facultades previstas en el art. 9 del presente acuerdo.

Artículo 14: DESIGNACIÓN
Las designaciones serán efectuadas por el Tribunal Superior de

Justicia, a propuesta  del Fiscal General, cuando lo considere
oportuno en función de las necesidades del servicio, teniendo en
cuenta el orden de mérito de los postulantes y tendrán carácter de
interino durante el plazo de seis (6) meses. La designación efectiva
del agente se supedita  al informe favorable  respecto de su
desempeño  durante los seis meses de su designación  interina por
parte de la autoridad ante la que prestó servicios.  Antes de
producirse el alta del agente, deberá obtener la calificación  apto en
el examen médico preocupacional extendida por el Departamento
Medicina Laboral dependiente del Área de Recursos Humanos,
pudiendo el interesado realizar los estudios y exámenes ordenados
por dicha dependencia en entidades médicas oficiales o privadas.
Deberá asimismo acreditar carecer de antecedentes penales, con
la pertinente certificación. Sólo en casos excepcionales podrá
autorizarse la iniciación de las tareas sin haber dado cumplimiento
a estos requisitos  debiendo hacerlo  antes  del vencimiento  del
período de interinato.   En este período deberá  concluir  los cursos
de capacitación  que  dicte la Dirección General de Policía Judicial, 
conforme resolución de Fiscalía General. Será condición para lograr
la efectividad en el cargo, que a partir de la fecha de designación y
dentro del plazo de tres meses, establezca su radicación efectiva
dentro del radio de la localidad para la que se postuló, o a una
distancia de no más de sesenta (60) kilómetros, por camino
pavimentado, la que deberá ser acreditada de forma fehaciente.
De no concretarse la misma en los plazos establecidos, la designación
quedará sin efecto. (Ac. Reglamentario 485 “A”). Los postulantes
designados que hubieren aprobado concurso para ingresar en
otras áreas del Poder Judicial, sólo podrán ser designados en
éstas cuando hayan transcurrido tres años de permanencia en la
Policía Judicial, salvo formal renuncia del cargo. 

Artículo 15: EXCLUSION
Quedarán automáticamente descalificados los postulantes que,

personalmente o por intermedio  de terceras personas pretendan
influir en su designación o que falseen la documentación
acompañada en la solicitud y quienes asuman actitudes indecorosas
o irrespetuosas en el desarrollo del proceso de selección.

Artículo 16: PUBLICIDAD
Publíquese la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la

Provincia. Requiérase al Tribunal Superior de Justicia por medio
del Área de Recursos Humanos y las Delegaciones de
Administración General del interior de la Provincia adopten las
medidas adecuadas para la más amplia difusión del presente
llamado. Comuníquese a los Señores Miembros de la Junta de
Selección, a las dependencias involucradas, a las Facultades
correspondientes de las Universidades Nacional y Privadas
habilitadas, a las instituciones educativas a fines, a la Asociación
Gremial de Empleados del Poder Judicial, Asociación de Magistrados
y Funcionarios del Poder judicial de la provincia y Colegio de
Abogados de Córdoba e interior de la provincia,  en el Sitio Oficial
del Poder Judicial de Córdoba en Internet, en la página del Ministerio
Publico Fiscal de la Provincia  y en el Portal de Aplicaciones (Intranet).

Fiscalía General,  5 de mayo de 2011.

ANEXO “A”
Resolución N ° 21/11

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Solicitud de inscripción que deberá completar el aspirante en el
Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet
www.justiciacordoba.gov.ar 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 para desempeñarse como
técnicos en la División Comunicaciones, Departamento
Comunicaciones, Investigación y Desarrollo de Sistemas, de la
Dirección General de Policía Judicial.                    

 
ANEXO “B”

Resolución N ° 21/11
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 
Temas sobre los que se efectuará el Examen sobre conocimiento

jurídico general previsto 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, suplentes o contratados para desempeñarse
como técnicos en la División Comunicaciones, Departamento
Comunicaciones, Investigación y Desarrollo de Sistemas.            

 
Constitución Nacional: arts.  18 y 19. Constitución Provincial:

Primera Parte, Título Primero, Sección Cuarta: Garantías artículos
39 a 50. Régimen Normativo y Estructura orgánica del Poder
Judicial de Córdoba, contenidos en: Ley Orgánica del Poder
Judicial : artículos 1 a 15 ; Ley Orgánica de Ministerio Público
Fiscal: Título I: Principios Generales; Título V: Capítulo 5; Título
VI:  artículos 39 y 40,  Capítulo 5to.: artículos 52  a 55; Sección
Tercera: completa.- Código Procesal Penal de la Provincia:
Artículos 71 a 75.- Estatuto de Policía Judicial. Derecho Procesal
Penal:  Libro Primero: Título VI; Cap. II: Actas (completo), Cap.
IX: Medios de Prueba: Reglas generales: artículos 192 a 194, 
Registro y Requisa: artículos 203 a 209; Secuestro: artículos 210
a 217; Testigos: artículos 218 a 230; Peritos: artículos 231 a 246.
Libro Segundo: Investigación Penal Preparatoria: Título I, Cap.
I: artículos 301 a 303.- Cap. III:  Actos de la Policía Judicial:
artículos 321 a 327.

 
ANEXO “C”

Resolución N °  21/11
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 
Temas sobre los que se efectuará el Examen sobre la

especialidad previsto 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 para desempeñarse como
técnicos en la División Comunicaciones, Departamento
Comunicaciones, Investigación y Desarrollo de Sistemas.             

Ejes temáticos de la evaluación:
 
*  Redes: Topologías, administración, protocolos, modelo OSI,

conectividad, activos, backbone.
*  Tecnologías Wi Fi, protocolos, dispositivos, ventajas de su

utilización.
*  Telefonía móvil, dispositivos móviles.
*   Redes Privadas Virtuales. Concepto, ventajas de su

incorporación.
*   Ordenadores (clientes y servidores  - aspecto físico):

Arquitectura, dispositivos, diagnóstico, relevamiento.
*  Ordenadores (clientes y servidores  - aspecto lógico):

Configuración y relevamiento.
*   Voz sobre IP - VOIP, protocolos, ventajas de su

incorporación, funcionalidades, arquitectura de red, definición
de elementos en una estructura, terminales, gateways, call man-
ager, otros.

*   Evidencia (física y lógica): Preservación, adquisición,
recolección y análisis.

 
ANEXO “D”

Resolución N ° 21/11
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 
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
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mérito de los postulantes en condiciones de ser designados
en cargos definitivos, interinos o suplentes para desempeñarse
como técnicos en la  División Comunicaciones, Departamento
Comunicaciones, Investigación y Desarrollo de Sistemas.            

A) DATOS PERSONALES
Apellido.........................................................................................
Nombre............................................................................................
DNI................................................................................................
Lugar y Fecha de Nacimiento.................................................
B) ESTUDIOS:
1- Otros Títulos Universitarios Afines (adjuntar Título y certificado

analítico donde conste el  promedio general incluyendo aplazos
y plan de estudios)

.......................................................................................................................................
2- Título terciario Afín (adjuntar Título y certificado analítico donde

conste el  promedio general incluyendo aplazos y plan de
estudios)

.......................................................................................................................................
3- Pasantías o contratos en el Poder Judicial (adjuntar

constancias de pasantía o contratos e inasistencias emitidas por
el Departamento de Personal)

Desde..../..../.....  hasta..../..../.....
Desde..../..../.....  hasta ..../..../.....
Desde..../..../.....  hasta ..../..../.....
4- Pasantías en otros organismos oficiales (adjuntar constancias

de pasantía)
Desde..../..../.....  hasta ..../..../.....
Desde..../..../.....  hasta ..../..../.....
Desde..../..../.....  hasta ..../..../.....
5- Trabajos rentados en áreas afines
.......................................................................................................................................
6- Asistente, Participantes o Miembro Titular en Cursos,

Congresos, Jornadas, Encuentros, Ateneos, etc. vinculados al
área que se concursa y con temas jurídicos, con evaluación

1.....................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................
7- Asistente, Participantes o Miembro Titular en Cursos,

Congresos, Jornadas, Encuentros, Ateneos, etc. vinculados
al área que se concursa y con temas jurídicos, sin evaluación

1.....................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................
8- Ponencia presentadas, actividades de Coordinador,

Disertante, Panelista, Expositor sobre temas vinculados al área
que se concursa y temas jurídicos:

Individual: 0,30 Puntos
.......................................................................................................................................
Compartida, colaborador: 0,15 Puntos
.......................................................................................................................................
9- Publicaciones vinculadas al área que se concursa y temas

jurídicos
Libros
Individual:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Colaborador o coautor:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Trabajos de Investigación publicado en revistas especializadas

vinculadas al área que se concursa y temas jurídicos
Individual:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Compartida:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
10- Docencia vinculada al área que se concursa y temas

jurídicos
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
Recibido el día...............del mes de..................del año...........

hora......... con la totalidad de la documentación indicada por el
aspirante. Son...............................................fojas.

 
                             

..........................................               .......................................
       Firma del aspirante                 Firma del agente receptor

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 728
Córdoba, 18 de mayo de 2011

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Gonzalo Oscar Astudillo, en el
cargo de Juez de Paz de la Sede Santa Catalina – Río Pinto –
Belén  del  Departamento Totoral.

Y CONSIDERANDO:...

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE al señor Gonzalo Oscar Astudillo,
(M.I. N°  25.068.035), en el cargo de Juez de Paz de la Sede
Santa Catalina – Río Pinto – Belén  del  Departamento Totoral, de
esta Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00,
Programa 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, comuníquese 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

__________________________________________

Decreto Nº 730
Córdoba, 18 de Mayo de 2011

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Laura Mariana Salgueiro,  en
el cargo de Juez de Paz de la Sede Pasco del Departamento
General San Martín.

Y CONSIDERANDO:..

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a la señora Laura Mariana
Salgueiro (M.I. N° 27.897.265), en el cargo de Juez de Paz de la
Sede Pasco del Departamento General San Martín, de esta
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00,
Programa 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, comuníquese 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

__________________________________________

Decreto Nº 731
Córdoba, 18 de mayo de 2011

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Carlos María Oviedo, en el cargo
de Juez de Paz de la Sede Villa Cura Brochero-Tránsito del
Departamento San Alberto.

Y CONSIDERANDO:...

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE al señor Carlos María Oviedo,
(M.I. N°  24.523.102), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Villa
Cura Brochero- Tránsito del Departamento San Alberto , de esta
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00,
Programa 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, comuníquese 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

__________________________________________

Decreto Nº 727
Córdoba, 18 de Mayo de 2011

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Elena Amelia  Eugeni Ronzoni
, en el cargo de Juez de Paz de la Sede Laguna Larga-San José
Sud, del Departamento Río Segundo.

Y CONSIDERANDO:...

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a la señora Elena Amelia  Eugeni
Ronzoni  (M.I. N° 26.351.514), en el cargo de Juez de Paz de la
Sede  Laguna Larga-San José Sud del  Departamento Río
Segundo,  de esta Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00,
Programa 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, comuníquese 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

__________________________________________


