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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL

Programa Permanente de
Atención a la Niñez y a la Familia

GUÍA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS 2011

Resolución Nº 368
Córdoba, 4 de octubre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0427-026966/2010 en el que la Dirección del Programa de Asistencia a la Familia
dependiente de la Subsecretaría de Acción Social, gestiona la aprobación de la “Guía de Elaboración de
Proyectos 2011” correspondiente al “Programa Permanente de Atención a la Niñez y a la Familia” –Programa
de Centros de Cuidado Infantil y Promoción de la Familia-.

Y CONSIDERANDO:

Que la referida Guía se integra por distintos Formularios a completar por parte de las Entidades a adherirse
al citado Programa (Datos de la Entidad, Datos de los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil CCDI y Padrón
de Beneficiarios de los Proyectos de los Centros Socioeducativos), como también, por la descripción
pormenorizada del Perfil que los Proyectos deben tener para el año 2011 y Bases para la Elaboración de un
Diagnostico Participativo de la Comunidad, Evaluación Participativa del Proyecto 2010 y Pautas para la
Elaboración de la Propuesta definitiva.

Que la citada Guía, satisface plenamente las pautas programáticas y finalidad últimas establecidas por la Ley
7525 y su Decreto Reglamentario que regulan el Programa Permanente de Atención a la Niñez y Familia, al
permitir una clara identificación de las entidades a ser incorporadas, fundamentalmente en cuanto a su objeto
social, factibilidades operativas que las mismas poseen; evaluación de lo actuado durante el año 2010 y
exacta determinación de las acciones a desplegar durante el año 2011 en beneficio de la comunidad.

Que por lo expuesto, corresponde disponer la aprobación de la “Guía de Elaboración de Proyectos 2011”
que se gestiona.

Por ello y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales bajo N°  528/2010,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE  la “Guía de Elaboración de Proyectos 2011” en el marco del “Programa
Permanente de Atención a la Niñez y la Familia” –Programa de Centros de Cuidado Infantil y Promoción de
la Familia-, regulado por Ley 7525 y su Decreto Reglamentario, la que compuesta de dieciséis (16) fojas
integra la presente Resolución como Anexo I.-

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese.-

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

Resolución Nº 366

Córdoba, 4 de octubre de 2010

VISTO: El Expediente N° 0427-
026969/2010 en el que el ESTABLE-
CIMIENTO PRIVADO DE ASISTENCIA
Y REHABILITACIÓN VILLA BUSTOS
(E.P.A.R..) y la FUNDACIÓN DR.
CESAR SERRANO de la localidad de
Santa María de Punilla –Provincia
Córdoba, solicita Patrocinio Oficial para
el “13° ENCUENTRO DEPORTIVO
RECREATIVO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, en cuyo marco se
desarrollará la “1° CORRE-CAMINATA
INTEGRADA” que se llevará a cabo el
día 15 de octubre del corriente año en la
localidad de Cosquín –Provincia de
Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que dicho evento tiene como lema:
“brindar igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad” y como
objetivo “sensibilizar a la comunidad es-
colar sobre el tema discapacidad y acce-
sibilidad e impulsar la eliminación pro-
gresiva de barreras físicas, ambientales
y culturales”.

Que a fojas 17 de autos, obra informe
favorable de la Dirección de Discapa-
cidad dependiente de este Ministerio.

Por ello, las previsiones contenidas en
el Decreto Nº  592/2004 y  lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Legales de
este Ministerio bajo Nº  530/2010,

EL MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- DECLARASE de
Interés Provincial el “13° ENCUENTRO
DEPORTIVO RECREATIVO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”,
en cuyo marco se desarrollará la “1°

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Nº 367

Córdoba, 4 de octubre de 2010

VISTO: El Expediente N° 0427-
026836/2010 en el que la Dirección de
Jurisdicción de Emergencias Sociales
dependiente de la Subsecretaría de
Acción Social, gestiona la creación del
Programa “COPA DE LECHE”.

Y CONSIDERANDO:

Que el referido Programa está
destinado a sostener técnica y
económicamente a Organizaciones No
Gubernamentales, Entidades de Bien
Público y simples Asociaciones de Hecho
que voluntaria y solidariamente, brindan
habitual o coyunturalmente asistencia
alimentaria  básica (desayuno y/o
merienda) a niños y jóvenes pertene-
cientes a sectores sociales en situación
de alta vulnerabilidad nutricional, con
aplicación de recursos materiales y
humanos generados a partir de su propia
iniciativa y con la apoyatura de la
comunidad de entorno,

Que la creación del referido Programa,
tiende a regular la prestación cuantitativa
del beneficio, en función de las perso-
nas legítimamente beneficiarias según
registraciones y compulsa entre distintos
planes sociales gubernamentales;
proveer al mejoramiento de la calidad
institucional con regulación de las
Entidades de Bien Público, Organiza-
ciones No Gubernamentales y Asocia-
ciones de Hecho, intervinientes en la co-
munidad y lograr una refuncionalización
de los espacios físicos destinados a la
prestación del servicio.

Que en virtud de que lo gestionado en
autos encuadra en la incumbencia propia
de este Ministerio, conforme las pre-
visiones del Artículo 30 Incisos 6, 8 y 9
de la Ley 9454 y de los Artículos 1°, 2°,
subsiguientes y concordantes del

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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CORRE-CAMINATA INTEGRADA”, organi-
zado por el ESTABLECIMIENTO PRIVADO
DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN VILLA
BUSTOS (E.P.A.R.) y la FUNDACIÓN DR.
CESAR SERRANO” de la localidad de Santa
María de Punilla –Provincia Córdoba, y que
se llevará a cabo el días 15 de octubre del
corriente año en la localidad de Cosquín –
Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, co-
muníquese, notifíquese publíquese en  el Boletín
Oficial y archívese.-

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 366

Decreto N° 3232/94, modificado por su similar N°
390/2004, corresponde disponer la institución del
referido Programa.

Por ello y lo dictaminado por la Dirección de
Asuntos Legales de este Ministerio bajo N° 538/
2010,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
R E S U E L V E  :

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE el Programa “COPA

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 367

DE LECHE”, destinado a sostener técnica y eco-
nómicamente a Organizaciones No Gubernamen-
tales, Entidades de Bien Público y simples Asocia-
ciones de Hecho que voluntaria y solidariamente,
brindan habitual o coyunturalmente asistencia
alimentaria  básica (desayuno y/o merienda) a
niños y jóvenes pertenecientes a sectores sociales
en situación de alta vulnerabilidad nutricional, con
aplicación de recursos materiales y humanos
generados a partir de su propia iniciativa y con la
apoyatura de la comunidad de entorno, debiendo
dichas Entidades cumplimentar los requisitos que
se detallan en el Anexo I que compuesto de una
(1) foja integra la presente Resolución.-

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese y archívese.-

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO I

REQUISITOS PREVIOS A CUMPLIMENTAR
EN EL MARCO DEL PROGRAMA

“COPA DE LECHE”

a) Organizaciones No Gubernamentales y
Entidades de Bien Público con Personería
Jurídica:

- Copia del instrumento legal por el que se le
otorgó Personería Jurídica y se aprobó el
Estatuto Social, en forma conjunta con los
Decretos y Resoluciones posteriores que los
modifiquen, emitidos por el Órgano de Contralor
pertinente y debidamente certificado.

- Copia del Estatuto Social vigente a la fecha,
debidamente certificado por el Órgano de
Contralor que corresponda.

- Copia de Memoria y Balance del último
ejercicio económico, debidamente certificado por
el Concejo de Ciencias Económicas y con
constancia de su presentación ante el Órgano
de Contralor de la Entidad.

- Certificado expedido por el Órgano de
Contralor pertinente, correspondiente al año en
curso, en el que conste: nómina de autoridades
vigentes, con fecha de designación y plazo de
duración de las mismas.

- Certificado expedido por el Órgano de
Contralor pertinente, correspondiente al año en
curso, en el que conste que la Entidad referida
se encuentra al día en el cumplimiento de sus
obligaciones institucionales.

- Declaración Jurada cuyas firmas deberán
estar certificadas por Escribano Público, Juez
de Paz o Secretario de Juzgado, consignando
los Subsidios percibidos durante los últimos tres
(3) años en el orden nacional, provincial y/o
municipal. Si la Entidad no hubiere recibido
ningún tipo de ayuda económica, deberá
declarar tal circunstancia,  bajo la misma
modalidad.

- Declaración Jurada, cuyas firmas deberán
estar certificadas por Escribano Público, Juez
de Paz o Secretario de Juzgado, por la que dos
(2) miembros (Autoridades vigentes del Consejo
de Administración, Comisión Directiva u otro,
según corresponda) asumen la obligación en
la percepción, correcta inversión y oportuna
rendición de los subsidios que se tramitan por
ante este Ministerio, debiendo transcribir en la

misma el texto destacado.
- Copia certificada del Documento Nacional

de Identidad de las personas que suscriban las
Declaraciones Juradas y Certif icado de
Domicilio actualizado de las mismas.

- Constancia de inscripción en el AFIP,
actualizada.

- Todas las copias de documentación
solicitadas deberán estar certificadas a la fecha
por el Organismo de Fiscalización y Control del
cual emanan.-

b) SIMPLES ASOCIACIONES DE HECHO:

- Acta constitutiva y de designación de
autoridades en copia certificada por Escribano
Público, Juez de Paz o excepcionalmente,
Funcionario Judicial.

- Fotocopias de Documento Nacional de
Identidad de dos (2) Autoridades.

- Certificados de Domicilio actualizados.
- Declaración Jurada de iguales autoridades

consignando los subsidios recibidos en los
últimos tres (3) años de jurisdicción nacional,
provincial o municipal, con firmas certificadas
por Escribano Público, Juez de Paz o
excepcionalmente policial.

- Declaración Jurada de iguales autoridades,
asumiendo la responsabil idad para la
percepción, inversión y rendición del subsidio,
con firmas certificadas por los funcionarios an-
tes mencionados.

- En el supuesto de no poseer el requisito
exigido en el Punto 1° del presente ítem,
cumplimentar lo dispuesto en los Apartados 2
a 4.-

Resolución Nº 300

Córdoba, 24 de septiembre de 2010

VISTO: el Expediente Nº 0182-028095/2010 en el que  solicita
autorización para efectuar una Licitación Pública, a fin de contratar
la adquisición de Cien (100) Vehículos Patrulleros tipo Sedan
Tricuerpo (4 puertas con baúl), con destino a la División Transportes
de la Policía de la Provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Y CONSIDERANDO:

Que se incorpora en autos la solicitud formulada por el señor Jefe
de Policía de la Provincia, fundamentando dicha contratación en
estrictas razones de seguridad.

Que los vehículos en cuestión, serán destinados para el apoyo
logístico imprescindible en el ámbito de la Capital como en el Interior
Provincial.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Que se adjunta Nota de Pedido N° 2010/000202, por el monto
total de Pesos Seis Millones Setecientos Mil  ($ 6.700.000,00),
importe en que se estima ascenderá la presente contratación.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá ser
publicada en el Boletín Oficial durante cinco (5) días de conformidad
a las previsiones del Art. 19 de la Ley Normativa de Ejecución de
Prepuesto  N° 5901, T.O. Ley 6.300.

Que la gestión que por estos actuados se promueve, encuadra
en las disposiciones del artículo 13 inc. a) de la Ley de Ejecución de
Presupuesto N° 5901 (T.O. por Ley 6.300), y los pliegos
acompañados resultan ajustados a las previsiones del punto 2.1
del Decreto N° 1882/80, Régimen de Contrataciones de la Ley de
Contabilidad Provincial.

Por ello, normativa legal precitada, las previsiones del Art. 13 inc.
b) de la Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901, el valor índice
Uno (01) que fija el artículo 29 de la Ley N° 9702 y lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Gobierno bajo el N° 505/2010;

EL  MINISTRO DE GOBIERNO
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública,
a fin de contratar la adquisición de Cien (100) Vehículos Patrulleros
tipo Sedan Tricuerpo (4 puertas con baúl), con destino a la División
Transportes de la Policía de la Provincia,  dependiente del
Ministerio de Gobierno, en base a los Pliegos de Condiciones
Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (18 folios), Anexo II
(4 folios) y Anexo III (3 folios), respectivamente se acompañan y
forman parte de la presente resolución, fijando a su efecto lugar,
fecha y hora.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección de Jurisdicción
de Administración del Ministerio de Gobierno a fijar la fecha del
presente llamado y a determinar día y hora de apertura de
sobres.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE  la suma de Pesos Seis Millones
Setecientos Mil ($ 6.700.000,00) que se estima invertir en la
presente licitación, a Jurisdicción 1.10, Programa 126-000, Partidas
11.02.03.00 -Medios de Trasporte Terrestre- del Presupuesto
Vigente, conforme lo indica la Dirección de Administración de la
Policía de la Provincia  en su Nota de Pedido N° 2010/000202.

ARTÍCULO 4º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en el
Boletín Oficial de la Provincia durante cinco (05) días, conforme lo
dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 5901 (t.o.- por Ley N°
6300 y modificatorias), e INSERTESE  en el sitio web oficial del
Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de  Administración de la Policía de la Provincia,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

MINISTERIO de GOBIERNO PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1345
Córdoba, 10 de setiembre de 2010

VISTO: El expediente N° 0423-032755/2008  mediante el  cual
se procura la concreción de la donación a favor de la Municipalidad
de Alcira Gigena, de los inmuebles  propiedad de la Provincia,
ubicados en esa localidad, Departamento Río Cuarto, inscriptos
en el Registro General de la Provincia en Matrículas N° 371.936
y 371.935, para ser destinados a la instalación y funcionamiento
de dependencias municipales.

CONSIDERANDO:

Que obra nota elevada por el Sr. Intendente de la Municipalidad de
Alcira Gigena solicitando en donación los inmuebles de que se trata, a
los fines de ser utilizado en distintas dependencias de dicho municipio.

Que toma la intervención de su competencia la Contaduría Gen-
eral de la Provincia, emitiendo los informes Nros. 11-847/09, 11-
139/10  y 011-246/10).

Que  se incorpora copia fiel de la Resolución Nº 00273/09 del
Ministerio de Finanzas, por la que se desafectan de la órbita del
Ministerio de Educación los inmuebles en cuestión.

Que se pronuncia la Dirección Patrimonial de la Dirección General
de Compras, Mantenimiento, Infraestructura y Servicios de la Secretaría
General de la Gobernación, dando el visto bueno al presente trámite.

Que, se adjunta Copia Certificada de las matrículas relacionadas,
expedidas por el Registro General de la Provincia, de donde surge
que el dominio de los inmuebles consta a nombre de la Provincia de
Córdoba y no reconoce gravámenes ni aparece anotada inhibición.

Que por su parte,  se expide en sentido favorable a la gestión en
curso, el Departamento de Asesoramiento Legal de la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales Municipales de la Secretaría
de Gobierno, mediante Dictamen N° 044/10.

Que surge de autos que los inmuebles de que se trata fueron
oportunamente donados por el municipio a la Provincia, quien
aceptara dicha donación mediante Decreto N° 258/01,  en el
marco de la transferencia de servicios educativos nacionales a la
Provincia; destacándose que actualmente no existen dependencias
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del Ministerio de Educación funcionando en dichos inmuebles,  dado
que el centro educativo I.P.E.M. N° 226 “Héroes de Malvinas” que
funcionaba en los mismos ha sido  trasladado a un nuevo edificio en
el marco del Plan 100 Escuelas.

Que según lo dispuesto por la Ley N° 5004, corresponde que
oportunamente tome intervención Escribanía General de Gobierno a
fin de instrumentar la mutación dominial gestionada.

Por lo expuesto, lo establecido por los artículos 127 de la Ley N°
7631, 1789 del Código Civil y lo dictaminado por el Departamento
Asesoramiento Legal de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-
gales Municipales y por  Fiscalía de Estado bajo los N° 044/10 y 407/
10 respectivamente;

EL GOBERNADOR
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- DÓNASE a favor de la Municipalidad de Alcira Gigena,
(C.U.I.T N°30-58138865-5), con domicilio legal en calle San Martín N°
595 de la localidad de Alcira, dos inmuebles de propiedad de la Provincia
que se describen de la siguiente manera: a) Lote de Terreno, ubicado en
la localidad de Alcira, Estación Gigena, Pedanía Tegua, designado como
Lote D de la Manzana 27, que mide 20 m. de frente por 70 m. de fondo;
con una  Superficie total 1.400 m2; lindando: al Norte J; al Sur calle
Belgrano; al Este lotes E, F y G y al Oeste lote C, inscripto en el Registro
General de la Provincia bajo la Matrícula N° 371.936 Río Cuarto (24-04),
nomenclatura catastral 01- 02019012, Número de Cuenta 2404-0719623/
7 y b) Lote de Terreno, ubicado en la localidad de Alcira, Estación Gigena,
Pedanía Tegua, departamento Río Cuarto, designado como Lote C de la
Manzana 27, que mide 20 m. de frente por 70 m. de fondo; con una
Superficie total de 1.400 m2, lindando: al Norte con lote K; al Sur con calle
Belgrano; al Este con lote D y al Oeste con lotes B, P y O inscripto en el
Registro General de la Provincia bajo la Matrícula N° 371.935 Río Cuarto
(24-04), nomenclatura catastral 01-02019013, Número de Cuenta 2404-
0719622-9.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Escribanía General de
Gobierno a labrar la escritura traslativa de dominio a favor del donatario.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése intervención a la Escribanía General de
Gobierno, y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

CARLOS MARIO GUTIERREZ
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

DR. OSCAR GONZALEZ
MINISTRO DE SALUD

ING. TULIO ABEL DEL BUONO VERZURA
MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 1468
Córdoba, 6 de octubre de 2010

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia
de Córdoba, para designar al señor Abogado Federico Guillermo
Provensale, en el cargo de Vocal de la Sala Tercera de la Cámara
del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo Nro. 11 del año 2010 el Consejo de la
Magistratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó
el orden de mérito correspondiente a los participantes del con-
curso para cubrir el cargo de Vocal de Cámara del Trabajo,
remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los
seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/
99, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para
designar al señor Abogado Federico Guillermo Provensale, quien
resultó en segundo lugar (2º) en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 11 de
agosto de 2010, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-
2290/10, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso
42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y
constitucionales corresponde proceder a la designación del señor
Abogado Federico Guillermo Provensale en el cargo
mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias; 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 al señor Abogado Federico
Guillermo Provensale (M.I. N° 17.845.409) en el cargo de Vocal
de la Sala Tercera de la Cámara del Trabajo de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 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 010, 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, notifíquese, 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 1467
Córdoba, 6 de octubre de 2010

VISTO: La renuncia presentada por el señor Federico Guillermo
Provensale al cargo de Asesor de Gabinete del Ministerio de
Justicia.

Y CONSIDERANDO:

Que atento los términos de la renuncia elevada a consideración
de este Poder Ejecutivo, corresponde en esta instancia aceptar

la misma, agradeciendo al señor Provensale los servicios
prestados en ejercicio del cargo para el que fuera designado.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 144
de la Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir de la fecha del presente
instrumento legal,  la renuncia presentada por el Federico
Guillermo Provensale (M.I. N° 17.845.409), al cargo de Asesor
de Gabinete del Ministerio de Justicia, agradeciéndole los servicios
prestados en el ejercicio de dicha función..

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Justicia y Fiscal de Estado.

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, dése a la Dirección Ge-
neral de Personal comuníquese, 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 1479
Córdoba, 6 de octubre de 2010

VISTO: Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentos debe ausentarse transitoriamente entre los días 10 y
16 de octubre de 2010.

Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° del Decreto N° 2174/07 ratificado por Ley N°
9454 dispone que –en caso de ausencia transitoria- los Ministros
serán subrogados en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

Que resulta conveniente designar al señor Ministro de Justicia
para que subrogue al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentos, durante su ausencia.

Por todo ello, lo dispuesto por la norma legal citada y en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales ,

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

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE al señor Ministro de Justicia, Dr.
Luis Eugenio Angulo, para que subrogue al señor Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos, Dn. Carlos Mario Gutiérrez,
a partir del día 10 de octubre de 2010 y mientras dure su ausencia.

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Justicia y Fiscal de Estado.

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, dése intervención a la
Dirección General de Personal, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

CARLOS MARIO GUTIERREZ
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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Resolución Nº 152
Córdoba, 26 de agosto de 2010

Expediente Nº 0451-059406/10

VISTO: este Expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 30 de junio de 2010, entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y la Comuna de Capilla de Sitón, del cual surge el
compromiso asumido por las partes de llevar adelante la Obra:
“CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN – 1º ETAPA”.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Comuna ha presentado oportunamente la Memo-
ria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Análisis de
Precios, Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial, y Planos de la
obra de que se trata, obrantes a fs. 3/10 de autos.

Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio, asume
el costo que demande la ejecución de la obra de referencia, el
cual asciende a la suma de $ 150.000,00, a través de aportes
económicos no reintegrables, que se harán efectivos mediante
un adelanto de $ 30.000,00 y el saldo contra la certificación
mensual y consecutiva de avance de obra, la que será expedida
por la Comuna, hasta completar el monto total del Convenio.

Que el Convenio mencionado, obrante a fs. 12/13 de autos, se
refiere al otorgamiento de un subsidio a favor de la Comuna de
Capilla de Sitón por el monto consignado en la cláusula primera,
con la modalidad de pago prevista en la cláusula tercera, y con
una finalidad determinada, encuadrándose en las previsiones
del artículo 6º de la Ley 9191.

Por ello,  y  lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio con el Nº 387/10,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio a favor de la Comuna
de Capilla de Sitón por la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA  MIL ($ 150.000,00), para la ejecución de la Obra:
“CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN – 1º ETAPA”,
conforme Convenio celebrado con fecha 30 de junio de 2010,
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado en
ese acto por el suscripto, por una parte y la citada Comuna,
representada por su Presidente, señor Arturo F. CARREÑO,
por la otra,  con oportuna rendición de cuentas, que como Anexo
I, compuesto de DOS (2) fojas, integra la presente Resolución .

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el  egreso  que  asciende a la suma
de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), conforme
lo indica la Dirección de Jurisdicción de Administración de este
Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2010/000444, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 501-
001, Partida 10.01.01.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR la transferencia de la suma de
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), a favor de la Comuna de
Capilla de Sitón en concepto de anticipo y el saldo restante con-
tra la certificación mensual y consecutiva de avance de obra, la
que será expedida por la citada Comuna, hasta completar el
monto total de la obra, con oportuna rendición de cuentas.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección  a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 436
Córdoba, 1º de octubre de 2010

VISTO: El expediente N° 0435-059995/2010, registro de este
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Decreto N°
1538/08, Decreto N° 796/2010 y Resolución N° 552/08

Y CONSIDERANDO:

Que la Señora Directora de Jurisdicción de Administración de
esta cartera de estado solicita la delegación de las contrataciones
bajo la modalidad de Pasantias Educativas en los términos de la
Ley N° 26.427  requiriendo asimismo la convalidación de todo lo
actuado en el marco del régimen referido.

Que es intención de esta cartera ministerial dar la mayor celeridad
posible a todas las actuaciones administrativas que por aquí se
tramitan propendiendo en última instancia al cabal cumplimiento
de los principios de eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad
plasmados en nuestra Constitución Provincial.

Que es de toda oportunidad y conveniencia proceder a la
delegación de facultades en instancias inferiores que de acuerdo
a la estructura orgánica- funcional garanticen la agilización de la
toma de decisiones y la resolución de los requerimientos en el
marco de las Pasantias Educativas.

Que el art. 14 del Decreto N° 2174/07, ratificado por Ley n°
9454, autoriza a delegar la resolución de asuntos relativos al
régimen económico y administrativo de cada cartera ministerial
en los funcionarios que se determinaren conforme la organización
de cada área.

Que en uso de sus atribuciones y en un todo de acuerdo a lo
previsto por el art. 14 del Decreto Nº 2174/07ratificado por Ley
Nº 9454, art. 3 del Decreto N° 1538/08 y lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Legales bajo el N° 501/10,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DELEGAR en la Señora Directora de
Jurisdicción de Administración la implementación y aplicación del
Sistema de Pasantias Educativas en los términos de la Ley N°
26.427.

MINISTERIO de AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

ARTÍCULO 2º.- CONVALIDAR todo lo actuado por la Señora
Directora de Jurisdicción de Administración en el marco del
régimen de Pasantias Educativas hasta la fecha de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECESE  que los convenios
particulares con cada uno de los estudiantes seguirán siendo

suscriptos por esta instancia ministerial.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.

CARLOS MARIO GUTIERREZ
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

Acuerdo Nº 531 - Serie “A”. En la ciudad de CORDOBA,
a doce días del mes de octubre del año dos mil diez, con la Presidencia
de su titular Doctora Mercedes BLANC de ARABEL, se reunieron
para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,
Doctores María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Aída Lucía
Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO,
Armando Segundo ANDRUET (h) y Carlos Francisco GARCÍA
ALLOCCO con la asistencia del Sr. Administrador General del Poder
Judicial GUSTAVO PORCEL DE PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: La formulación del "Plan Estratégico de Capacitación de
los Funcionarios Electorales" para atender las obligaciones impuestas
al Poder Judicial por las leyes nº 9571, 9572, 9573, 9838 y 9839 que
introducen modificaciones al régimen electoral en la Provincia de
Córdoba.

Y CONSIDERANDO: I. INCORPORACION DEL PLAN
ESTRATEGICO DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA JUDI-
CIAL.

Las citadas leyes imponen –entre otras tantas actividades- al Juzgado
Electoral y al Poder Judicial llevar adelante los cursos de capacitación
de los fiscales públicos electorales (arts. 80 y 81, ley 9571) y de las
Autoridades de Mesas de Votación (arts. 67 y 70 ib.),  a fin de garantizar
una sólida instrucción y capacitación en su interpretación y aplicación;
como así también lo referido al Registro Provincial de Electores
Extranjeros (arts. 14 a 25), lo concerniente a la capacitación sobre la

votación a través de la introducción de la Boleta Única de Sufragio (art.
52) y el Voto Electrónico (art. 184).

En dicha misión, el Centro de Perfeccionamiento "Ricardo C. Núñez",
juntamente con el Juzgado Electoral y la Relatoría Electoral, de
Competencia Originaria y Asuntos Institucionales de este Tribunal Su-
perior de Justicia vienen trabajando en el diseño de un adecuado
"Plan Estratégico de Capacitación de los Funcionarios Electorales"
(PECFE).

Se ha conformado el Equipo de Capacitación Electoral (ECE),  que
se ha integrado a los equipos de trabajo del Centro de Perfeccionamiento
‘Ricardo C. Núñez’, quien asumiera en sus diferentes etapas esta
responsabilidad propia por otra parte a sus funciones de capacitación,
actualización y perfeccionamiento de agentes, funcionarios y
magistrados del Poder Judicial en el marco de la cooperación que
corresponde atender del Juzgado Electoral en dicha materia (Cfr.
Acuerdo Nº 312, Serie A, de fecha 02/07/2010; Resolución del Área
de RR.HH. Nº 585 de fecha 19/08/2010, art. 7 ley 9571).

La trascendencia institucional y las dimensiones de un proyecto de
formación que involucrará globalmente a 2.500 agentes del Poder
Judicial y unos 18.000 del ámbito externo, requiere emplazar
formalmente esta actividad en el ámbito de la Escuela de Capacitación
Judicial “Ricardo C. Núñez”, espacio de formación judicial diseñado
por la Constitución de la Provincia, bajo las direcciones y coordinación
ejecutiva existentes.

II. APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO
1. La línea de base del proyecto de ‘Plan Estratégico de Capacitación

de Funcionarios Electorales’ (PECFE), fue anticipada en el ‘Taller de
Capacitación de Funcionarios y Empleados Judiciales sobre: El Rol
de los Organismos Electorales en la implementación de la Reforma
Política”  realizada el día 11 de mayo del corriente; y resulta necesario
aprobar formalmente mediante el presente Acuerdo su estructura
institucional de gestión, competencias y responsabilidades, como así
también determinar con claridad los esquemas y roles correspondientes
a cada instancia del mismo.

2.  La capacitación electoral se implementará a través de un proceso
gradual y progresivo con miras a abarcar a todos los agentes y
funcionarios judiciales en condiciones de cumplir con esta importante
carga legal. Es imprescindible procurar para el personal del Poder
Judicial afectado a este servicio cívico, la mayor profesionalización
posible para facilitarles el correcto desempeño de las funciones
electorales que les han sido encomendadas, pues en ello radica en
modo primario el principio de responsabilidad institucional que se articula
bajo la matriz de la generación de confianza pública en la Institución.

La capacitación de los futuros fiscales públicos electorales comprende
un esfuerzo de dimensiones considerables, que importa un serio
compromiso de la estructura judicial para con la sociedad toda, a la vez
que requiere de un progresivo e incondicional involucramiento funcional

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA
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de todos los estamentos del Poder Judicial, sin distinción de áreas ni de
jerarquías. También importa el mismo desarrollo de esfuerzo, la
capacitación de las respectivas Autoridades de Mesas electorales.

Por ello, y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° y 7° de la Constitución
provincial; Art. 12 incs. 1°, 4°  y 20°  de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Provincia N° 8435; y los Arts. 7, 80, 81, 82, 90, 96, 147,
250 y 251 del Código Electoral provincial N° 9571 y sus modificatorias,

SE RESUELVE: ART. 1°.- ALCANCES Y OBJETIVOS. El Plan
Estratégico de Capacitación de Funcionarios Electorales (PECFE)
comprende el diseño, gestión e implementación de un programa de
capacitación electoral destinado a la formación de los agentes y
funcionarios del Poder Judicial impuestos de tal gestión como carga
pública y de los inscriptos en el Registro Provincial de Aspirantes a
Fiscales Públicos Electorales. También involucra la capacitación de las
respectivas Autoridades de Mesas electorales.

ART. 2º.- ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL. La mencionada
capacitación electoral se articulará dentro de los esquemas de
programas formativos con los que cuenta el "Centro de Capacitación
Ricardo C. Núñez".

La Dirección del PECFE estará a cargo del Director del "Centro de
Capacitación Judicial Ricardo C. Núñez”, Dr. Armando S. ANDRUET
(h), quien contará con la asistencia de la Coordinadora Ejecutiva de
dicho organismo, Lic. María Isabel YAYA de CÁCERES. La
Coordinación Ejecutiva del PECFE estará a cargo del señor Relator
Electoral, de Competencia Originaria y Asuntos Institucionales,
Mgtr. José M. PEREZ CORTI.

ART. 3°.- CRONOGRAMA. Se desarrollará el cronograma del
PECFE presentado en el marco del “Taller de Capacitación de
Funcionarios y Empleados Judiciales sobre: El Rol de los Organismos
Electorales en la implementación de la Reforma Política: Las experiencias
de México y Uruguay”, realizado con fecha 11.V.10, que se incluye
como Anexo 1 del presente.

ART. 4°.- EQUIPO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL.
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES. La implementación del PECFE estará
a cargo del Equipo de Capacitación Electoral (ECE),  cuya Coordinación
General corresponderá a la señora Alicia María Ferrer (Leg. 10.277)
y su Coordinación Ejecutiva a la señora Inés María de Olmos (Leg.
3224). Dicho equipo de capacitación estará integrado por el personal
específicamente contratado a tal fin, y por la planta de personal que
reviste funciones en la Secretaría Electoral del Juzgado pertinente,
conforme la afectación total o parcial que autorice y disponga la señora
Juez Electoral.

Las funciones del Equipo de Capacitación Electoral consistirán en:
1) Detectar las necesidades de capacitación explícitas e implícitas
emanadas de la nueva normativa electoral vigente en la Provincia,
a fin de proponer programas de formación, capacitación, actualización
u otras modalidades adecuadas para satisfacer los requerimientos
legales vigentes; 2) Elevar el proyecto de actividades, su planificación
y ordenación cronológica y elevarlo al Director del Plan Estratégico
de Capacitación de Funcionarios Electorales (PECFE), a sus efectos;
3) Conformar y proponer los equipos de capacitadores que el
presente programa requiera, conformados por agentes y
funcionarios idóneos pertenecientes al Poder Judicial; 4) Organizar,
conforme la modalidad más adecuada, disertaciones, jornadas,
talleres o seminarios, para atender de manera inmediata las
necesidades de formación y capacitación electoral que demanda la
puesta en marcha del Código Electoral provincial; 5) Diseñar y
establecer un sistema de capacitación para capacitadores dentro
de técnicas pedagógicas que permitan la formación de cuadros
permanentes en el ámbito del Poder Judicial; 6) Promover la creación
en cada sede judicial, de un equipo de capacitación local afectado
como tal por el Tribunal Superior de Justicia, el que será parte
integrante del Equipo de Capacitación Electoral.

ART. 5°.- NIVELES DE CAPACITACIÓN ELECTORAL. Dada la
extensión del universo a capacitar que comprende a los Funcionarios
Públicos Electorales (FuPE), esto es tanto Fiscales Públicos Electorales
(FiPE) como Autoridades de Mesa de Votación (AMV); el PECFE
necesariamente habrá de tener un desarrollo gradual y progresivo
en base a una escala de tres niveles de evolución, conforme la siguiente
identificación, integración y objetivos: Nivel CERO: Comprenderá al
Equipo de Capacitación Electoral, integrado conforme lo dispone el
Art. 5 de la presente acordada, y tendrá por objeto principal el desarrollo
del Plan Estratégico de Capacitación de Funcionarios Electorales
(PECFE), y de todos los instrumentos didácticos y técnicos necesarios
para llevar adelante su cometido. Nivel UNO: Comprenderá el cuerpo
de funcionarios y empleados que por sus condiciones personales y
por sus antecedentes curriculares (judiciales y extrajudiciales); tendrá
a su cargo la capacitación de toda la planta de agentes y funcionarios
del Poder Judicial de la provincia. Nivel DOS: Estará conformado por
todo el cuerpo de agentes y funcionarios en actividad del Poder
Judicial, quienes serán debidamente capacitados para el ejercicio y

cumplimiento de las funciones que contempla el Código Electoral de la
provincia.

ART. 6°.- RÉGIMEN DE INCENTIVOS POR CRÉDITOS. El
desarrollo del Plan Estratégico de Capacitación de Funcionarios
Electorales (PECFE), importa asumir un serio y comprometido rol
tanto por parte de quienes actuarán como capacitadores, como por
quienes revestirán el carácter de capacitados o destinatarios finales de
la actividad desarrollada por aquellos. Esto requiere el desarrollo de
un adecuado esquema de incentivos con miras a fomentar actitudes
profesionales y compromisos institucionales en uno y otro aspecto de
la capacitación, a cuyo fin se estima conveniente la incorporación de
un adecuado régimen de incentivos de conformidad con el espíritu de
la ley 9571 (Art. 96).

Dicho régimen de incentivos habrá de materializarse mediante la
adopción de un sistema de créditos diferenciados a partir de la función
o rol a cumplir en el proceso de capacitación, distinguiendo entre
capacitadores y capacitados y de actividades que conlleven o no,
evaluación respectiva.

ART. 7º.- SISTEMA DE CRÉDITOS. ESCALA. A los fines de una
correcta asignación de créditos académicos y en concordancia con el
régimen ya vigente para la capacitación en el ámbito del Centro de
Perfeccionamiento ‘Ricardo C. Núñez’, se habrá de aplicar la siguiente
escala.

A) CAPACITADOS: Los programas que tengan por objeto formar
agentes y funcionarios judiciales a los fines de su posterior integración
al Equipo de Capacitadores Electorales de Nivel Uno (ECE�Nº1),
otorgarán a los asistentes que completen la currícula de los mismos un
(1) crédito por cada hora cátedra.

Los programas de formación de agentes y funcionarios judiciales
correspondientes al Plan Estratégico de Capacitación de Funcionarios
Electorales de Nivel Dos (PECFE�Nº2) que sólo importen asistencia
de sus participantes, computarán un cuarto (1/4) crédito cada una (1)
hora cátedra de capacitación. Los que incluyan asistencia y evaluación,
adjudicarán -a quienes aprueben dicha evaluación- medio (1/2) crédito
cada una (1) hora cátedra.

B) CAPACITADORES: Se les reconocerán dos (2) créditos por
cada una (1) hora cátedra para los capacitadores a cargo del dictado
y evaluación final de los mismos.

ART. 8º.- REGIMEN DE LA CAPACITACION. El régimen
académico de la presente capacitación, quedará alcanzado por las
condiciones generales previstas para cualquiera de las actividades
que son cumplidas y/o brindadas en el Centro de Perfeccionamiento
‘Ricardo C. Núñez’ para todos aquellos participantes, que fueran
internos al Poder Judicial de la provincia. Para el supuesto de la
capacitación a personas ajenas al Poder Judicial, las alcanzarán las
mismas en cuanto sean compatibles con la actividad de formación en
curso.

ART. 9º.- APLICACIÓN. EFECTOS. Corresponderá a la
Coordinadora General del Equipo de Capacitación Electoral de Nivel
Cero (ECE�Nº0) receptar formalmente la totalidad de las observaciones
y  aportes que los participantes pudieren formular. De igual manera el
recabar los reportes correspondientes por parte de los señores
capacitadores a cargo de cada curso, a efectos de promover un mejor
cometido de la capacitación.

ART. 10°.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia, e
incorpórese en la página WEB del Poder Judicial. Comuníquese.

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

DRA. MERCEDES BLANC DE ARABEL
PRESIDENTE

DR. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo Nº 510 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba,
a cuatro días del mes de octubre del año dos mil diez, bajo la
Presidencia de la Doctora María de las M. BLANC G. de ARABEL,
se reúnen los Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de
Justicia, Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan
SESIN y Luis Enrique RUBIO, con la asistencia del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino
PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: La necesidad de contar con aspirantes en condiciones
de cubrir cargos de Prosecretarios Letrados para los Juzgados de
Control en lo Penal Económico del Centro Judicial Capital
pertenecientes a la Primera Circunscripción Judicial.

Y CONSIDERANDO: 1.- Que en función del rango del cargo
aludido, la convocatoria deberá tomar en consideración sus
características propias, la especificación de las aptitudes requeridas
para cada rol, en orden a la conducción, organización y
administración de los ámbitos de ejercicio funcional en su escenario
sociocultural (dimensión gerencial administrativa-comunitaria) y las
incumbencias funcionales del cargo (dimensión técnico jurídica del
rol); a la vez, todo ello, enmarcado en el contexto normativo gen-
eral que regula los concursos de promoción en los niveles
funcionales o de conducción en el área jurisdiccional.

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

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

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

de confeccionar el orden de mérito de postulantes en condiciones
de ser designados en cargos definitivos, interinos o suplentes de
Prosecretarios Letrados para los Juzgados de Control en lo Penal
Económico del Centro Judicial Capital pertenecientes a la Primera
Circunscripción Judicial.

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.

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

Artículo 2.– REQUISITOS.
A) LOS aspirantes deberán reunir al tiempo de presentación de la

solicitud pertinente, la calidad de agente del Poder Judicial con una
antigüedad de cuatro años en el Poder Judicial como personal
rentado, con cargo de Escribiente como mínimo.

B) Tener mayoría de edad y título de abogado expedido por
Universidad estatal o privada habilitada.

C) 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 y aprobar dentro del
plazo asignado el Programa de Formación para el Desempeño
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como Personal de Conducción, el cual también incluirá el manejo
de soluciones informáticas necesarias para el cumplimiento del cargo.

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

completando la Solicitud de Inscripción publicada en el Sitio Oficial
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
(www.justiciacordoba.gov.ar) o Portal de Aplicaciones (intranet) en
la sección Concurso de Cargos, cuyo modelo se incorpora y aprueba
como “Anexo A”, desde el  19/10/10 y hasta el día  19/11/10 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.
LOS postulantes que resulten admitidos deben completar y rendir

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

técnica y práctica del aspirante para conducir el proceso, resolver
distintas situaciones concretas que se susciten en el desarrollo del
mismo, con especial referencia a sus aspectos procesales y
sustanciales, como así también los conocimientos jurídicos generales
necesarios para el desempeño del cargo y la correcta exposición
gramatical del discurso jurídico.

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

A los fines del examen teórico práctico, se tendrá especialmente
en cuenta la jurisprudencia de la CSJN, Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Córdoba, Cámara de Acusación,  Juzgado
de Control  en lo Penal Económico y Anticorrupción Administrativa
del Centro Judicial Capital.

El mismo se realizará en el lugar, día y horario 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).

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

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

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

Se permitirá la utilización de la Constitución Nacional, Constitución
Provincial, Código Penal de la Nación, Código Civil y Comercial,
Ley de Sociedades, Ley de Concursos y Quiebras, Código Procesal
Penal de la Provincia de Córdoba, Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba, Código de  Procedimiento Administrativo
y 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 sesenta y cinco puntos (65). 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 lacrado cuya apertura
será el día de la decodificación de los mismos.

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

inconvenientes personales, laborales o académicos de los
aspirantes.

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

REMITIDAS por el Tribunal Examinador las calificaciones 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
Concursos y Junta de Calificaciones, sita en subsuelo pasillo cen-
tral 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 (19/11/10), ante la Oficina de Concursos y Junta
de Calificaciones del Área de Recursos Humanos  – Palacio de
Justicia I-  o la Delegación de Administración General local en el
horario de 8 a 13 hs., según donde presten servicios.

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

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

en treinta y cinco (35) puntos, como máximo, correspondiendo:
A.- Antecedentes Laborales:
I.- Antigüedad en el Poder Judicial: un máximo de ocho (8) puntos;
II.- Antigüedad en el fuero penal económico: un máximo de cuatro

(4) puntos.
Sobre ambos rubros, se fija a la antigüedad de veinte años (20)

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

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

Antigüedad en el Fuero Penal Económico: Se debe primero
obtener la cantidad de días transcurridos entre las distintas fechas
en que el agente trabajó en tribunales y/o fiscalías del fuero penal
económico, 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
0,20.

Respecto de la antigüedad en el Poder Judicial, se computa de
conformidad a las previsiones del A.R. N° 151 "A" del año 1988 y
sus modificaciones, tomando en consideración los servicios
anteriores reconocidos por la Junta de Calificaciones, lo cual deberá
ser acreditado por el concursante con la correspondiente resolución
que así lo disponga.

La antigüedad en el fuero, por su parte, se evalúa tomando en

consideración el paso del agente por los tribunales y/o fiscalías del
Fuero Penal Económico.

Se asignará la mitad del puntaje precedente a quienes hubieran
prestado servicios en tribunales, asesorías o fiscalías con funciones
en materia penal

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

III.-  Presentismo: un máximo de tres (3) puntos. Para la asignación
del puntaje, se tendrá en cuenta las inasistencias por razones
particulares (Art. 43 del R.A.L) y las faltas de puntualidad imputadas
al mencionado artículo, que el aspirante haya tenido en los últimos
cuatro (4) años (2006, 2007, 2008 y 2009). Se otorgará tres (3)
puntos al agente que no haya hecho uso de las mismas en dicho
período y un puntaje proporcional a quienes tengan como máximo
quince (15) días gozados por dicho artículo en igual período.

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

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

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

I.- Asistente, Participante o Miembro Titular en eventos académicos
vinculados a la materia penal económica:  el puntaje será otorgado
en forma proporcional a la cantidad de horas totales de capacitación
mediante un coeficiente que varia conforme la vinculación con la
materia que se concursa, y el ente que lo dicta, y con un máximo de
cuatro (4) puntos por todo concepto, según tabla que se aprueba
como “Anexo D” del presente Acuerdo.

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

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

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

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

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

IV.-Postgrado de especialización con evaluación final de un año
de duración vinculados a la temática  penal económica que se
concursa: según promedio, hasta Un (1) Punto.

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

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

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

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

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

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

Cada Libro, según su extensión, vinculación con el fuero y
condición (autor, coautor, colaborador o compilador): Hasta Tres
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(3) Puntos.
Cada trabajo de investigación publicado en revista jurídica, según

alcance provincial, nacional o internacional, su extensión, vinculación
con la temática del fuero, y condición de autor o coautor:

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

jurisprudencia publicada en revista jurídica, según su vinculación
con el fuero: hasta tres centésimas de punto (0,03).

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

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

Cada traducción de textos jurídicos editados, según su vinculación
con el fuero: Hasta treinta centésimas de punto (0,30)

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

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

Titular de Cátedra sin concurso dos puntos con cincuenta
centésimas (2,50)

Adjunto de Cátedra por concurso: Dos Puntos con veinticinco
centésimas (2,25).

Adjunto de Cátedra sin concurso: Dos (2) Puntos
Profesor asistente o Jefe de Trabajos Prácticos por concurso: Un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.- Estudios: Con un máximo 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, según avance, promedio obtenido y
vinculación: Hasta Dos (2) Puntos

III.- Título terciario, según avance, promedio obtenido y vinculación:
Hasta un (1) punto.

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

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

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

VII.- Haber participado y encontrarse en el orden de mérito
definitivo en un concurso de antecedentes y oposición para un

cargo igual o superior al que se concursa rendidos en el Poder
Judicial de la Provincia y vinculado con los cargos de la convocatoria:
Hasta un (1) Punto por cada concurso rendido y en proporción al
puntaje final obtenido en el concurso rendido con anterioridad.

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

No se otorgará puntaje a los antecedentes que no se acrediten en
tiempo y forma.

Los antecedentes 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
Concursos 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
personal con algunos de los concursantes durante el proceso del
concurso, se utilizará como medio la dirección de correo electrónico
(e-mail) indicada por el aspirante al momento de su inscripción.

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

Los concursantes deberán canalizar sus consultas, pedidos o
presentaciones (excepto las observaciones a la corrección de
errores materiales en la calificación de las pruebas de oposición y
al orden de mérito) por correo electrónico a
concursos@justiciacordoba.gov.ar indicando en el “Asunto” el objeto
de su comunicación (consulta, pedido de certificados, etc.) seguido
del N° de Acuerdo de la convocatoria a concurso Ej: Consulta Ac.
N° 510.

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

Examen Teórico Práctico y a los fines del proceso de selección
establecido por el presente acuerdo a los Doctores  Gustavo Enrique
HIDALGO (Fiscal de Instrucción en lo Penal Económico de 2da.
Nom.), Enrique Alberto GAVIER (Fiscal de Instrucción del Distrito
Judicial I, turno 1) y Ana María  LUCERO DE NAZAR (Juez de
Control en lo Penal Económico).

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

Artículo 10.– RECUSACIÓN
LOS miembros del Tribunal Examinador no pueden ser recusados

atento el carácter secreto de los exámenes formulados y el sistema
de sorteo o elección de los exámenes confeccionados.

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

plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción
de cada prueba, el que podrá ser prorrogado, previa solicitud
debidamente fundada.

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

de los puntajes alcanzados y se hace público a través del Sitio
Oficial del Poder Judicial 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
Concursos y Junta de Calificaciones , sita en subsuelo pasillo cen-
tral 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 por este Cuerpo a los fines de abordar el proceso de
selección.

El Orden de Mérito será aprobado por el Tribunal Superior de
Justicia, previa resolución de las observaciones presentadas, y
publicado en el Sitio Oficial del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba (www.justiciacordoba.gov.ar) y en el Portal de Aplicaciones
(Intranet).

Artículo 14.- PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL

DESEMPEÑO COMO PERSONAL DE CONDUCCIÓN
EL Área de Recursos Humanos, una vez aprobado el orden de

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

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

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

Artículo 16.- VEEDORES
SE INVITA a las Asociaciones de Magistrados y Funcionarios y

Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,
a proponer un veedor en el presente concurso, con las facultades
para interiorizarse de su tramitación y desarrollo en todo lo que no
sea secreto para los aspirantes y formular sugerencias, conforme
la modalidad que establezca el Tribunal Examinador.

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

en el Sitio Oficial 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 la Señora Presidente y los Señores Vocales, con
la asistencia del Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA,
Administrador General del Poder Judicial.-

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

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

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

ANEXO "A"

Acuerdo N° 510 Serie “A” de fecha  04/10/10
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Solicitud de inscripción que deberá completar el aspirante en el

Sitio Oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
(www.justiciacordoba.gov.ar) o el Portal de Aplicaciones (Intranet)
para el concurso de antecedentes y oposición, a los fines de
confeccionar el orden de mérito de los postulantes en condiciones
de ser designados en cargos definitivos, interinos o suplentes de
Prosecretarios Letrados para los Juzgados de Control en lo Penal
Económico del Centro Judicial de Capital pertenecientes a la Primera
Circunscripción Judicial. (Acuerdo Reglamentario Nº 588 Serie "A"
del 13-03-2001 modificado por Acuerdos Reglamentarios N° 696
de fecha 17/12/03, N° 706 de fecha 16/03/04, N° 870 Serie “A” de
fecha 13/03/07).

ANEXO “B”

Acuerdo N° 510 Serie “A” de fecha  04/10/10
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Temas sobre los que en algún aspecto vinculado se efectuará el
Examen Teórico Práctico para el concurso de antecedentes y
oposición a los fines de confeccionar el orden de mérito de los
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postulantes en condiciones de ser designados en cargos definitivos,
interinos o suplentes de Prosecretarios Letrados para los Juzgados
de Control en lo Penal Económico del  Centro Judicial de Capital
pertenecientes a la Primera Circunscripción Judicial (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).

1. Derecho Penal: Parte General: Autoría  y Participación. Actuar
por otro,  Autor

mediato. Tentativa. Responsabilidad de las Personas Jurídicas.
Noción de Funcionario Público .

2. Derecho Penal: Parte Especial: Delitos de competencia exclusiva
del fuero penal económico y anticorrupción administrativa.

3. Garantías constitucionales en el Proceso Penal. Constitución
Nacional y de la Provincia de Córdoba.  Pactos Internacionales.
Convención Interamericana contra la Corrupción. Otros tratados  y
organismos internacionales contra la corrupción.

4. Investigación penal preparatoria de los delitos del fuero penal
económico. Metodología. Abordaje en la investigación de los mismos.
Actos Procesales  relacionados . Investigación Jurisdiccional. Casos
en que procede.

5. Restricción de la libertad: coerción personal, reglas generales
y medidas  de coerción personal.

6. Partes y Defensores. Imputado. Principios generales.
Defensores y mandatarios. Querellante  particular.  Jurisprudencia
con relación a los delitos del fuero.

7. Medios  impugnativos en la investigación penal.  Disposiciones
generales.

8. Términos. Clases . Plazos  fatales. Cómputo.
9. Casos de competencia por conexión.
10.  Nulidades: relativas y absolutas. Efectos de la declaración.

Formas de subsanación.
11. Medios de Prueba: Reglas generales. Libertad probatoria.

Valoración y exclusiones  probatorias. Prueba pericial. Prueba
informativa.  Delito Experimental. Modalidades. Demás medios  de
prueba.  (aspectos contables,  informáticos, etc).

12.  Sobreseimiento.
13. Clausura  y Elevación a juicio.
14. Principios de derecho privado y público, relacionados con los

tipos penales previstos en la normativa (derecho concursal,  derecho
societario,  derecho administrativo, etc.)

 * 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

ANEXO “C”

Acuerdo N° 510 Serie “A” de fecha  04/10/10
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Documentación presentada para su valoración como
Antecedentes de Capacitación y Estudios para el concurso de
antecedentes y oposición, a los fines de confeccionar el orden
de mérito de los postulantes en condiciones de ser designados
en cargos definitivos, interinos o suplentes de Prosecretarios
Letrados para los Juzgados de Control en lo Penal Económico
del Centro Judicial de Capital pertenecientes a la Primera
Circunscripción Judicial (Acuerdo Reglamentario Nro. 588 Serie
"A" del 13-03-01 modificado por Acuerdos Reglamentarios N°
696 de fecha 17/12/03, N° 706 de fecha 16/03/04, N° 870
Serie “A” de fecha 13/03/07).

Apellido: ......................................................................................
Nombre: .....................................................................................
Legajo: .......................................................................................
Lugar de trabajo ........................................................................
N° de interno:. ...........................................................................
Correo electrónico: ....................................................................

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

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

Deberá incorporar un l istado con el detalle de la
documentación presentada, acompañar copia y originales para
su compulsa, acreditando únicamente los antecedentes
realizados u obtenidos hasta la fecha de cierre de inscripción
(19/11/10).

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:
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