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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

MINISTERIO de EDUCACIÓN

Plan de Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios
para Jóvenes y Adultos
Resolución Nº 280

Córdoba, 17 de mayo de 2011

Expediente N° 0645-000368/2011

VISTO: Las facultades conferidas por
Decreto N° 1858/08, las resoluciones
emanadas de este Ministerio que
dispusieron la continuidad del Plan de
Finalización de Estudios Primarios y
Secundarios para Jóvenes y Adultos
(FinEs) en el ámbito de la Provincia de
Córdoba y la implementación de Plan
FinEs 2 -Trayecto Educativo- durante el
ciclo lectivo 2010, según Resolución Min-
isterial N° 174/10.

Y CONSIDERANDO:

Que es pertinente al Plan FinEs, incluir,
articular y fortalecer las ofertas educativas
preexistentes, para potenciar los logros
y garantizar la terminalidad educativa de
jóvenes y adultos.

Que resulta necesario ampliar, en esta
etapa del Plan FinEs 2, la atención de la
población meta prevista en los
lineamientos generales del Plan,
incorporando a jóvenes a partir de los
18 años de edad que tengan incompleta
o no iniciada la Educación Secundaria,
o bien que hayan sido alfabetizados por
el Programa Encuentro -u otros
proyectos- y estén interesados en iniciar
o finalizar la Educación Primaria.

Que es apropiado mejorar la oferta

educativa, en orden a garantizar la
oportunidad educativa a discapacitados
motores y también a personas en
contextos de encierro.

Que es menester la afectación de per-
sonal para desarrollar las tareas
pertinentes al Plan FinEs 2, por lo que
corresponde establecer funciones y
retribuciones que se asignarán por
dichas actividades.

Por ello, lo establecido en los arts. 46,
48 y 138 de la Ley N° 26206 y 17, 18,
19 y 20 de la Ley N° 26058, el Dictamen
N° 0610/11 del Área Jurídica de este
Ministerio y lo aconsejado a fs. 17 de
autos y fs. 12 del F.U. N° 19,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER, du-
rante el año lectivo 2011, la vigencia del
Plan de Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios para Jóvenes
y Adultos (FinEs) Etapa 2 -Terminalidad
Educativa Niveles Primario y Medio-,
cuya fundamentación, requisitos de
admisión, entidades conveniantes,
escuelas-sedes, modos de inscripción,
estructura y funciones de los agentes
intervinientes se especifican en el Anexo
I de la presente resolución, compuesto
de ocho (8) fojas.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que la
designación del personal a cargo del
Plan en esta etapa se realice con

acuerdo entre la escuela- sede y la
Unidad de Gestión de Plan FinEs
Córdoba.

ARTÍCULO 3°.- INCORPORAR al
Plan FinEs una oferta educativa
destinada a jóvenes y a adultos que no
hayan concluido el Nivel Primario o que
no hayan iniciado o finalizado el Nivel
Secundario.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER los
importes a liquidar en concepto de
bonificación mensual de carácter no
remunerativo, fijada mediante Decreto N°
1858/08 a favor del personal de la
Administración Pública Provincial o ajena
a élla, designado en funciones docentes
en el marco del Plan FinEs -Trayecto
Educativo- con vigencia durante el ciclo
lectivo 2011, según lo consignado en el
Anexo II de esta resolución, compuesto
de una (1) foja.

ARTÍCULO 5°.- DISPONER que el
pago de dicha bonificación será compat-
ible con la efectiva prestación del servicio.

ARTÍCULO 6°.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

PROF. WALTER M. GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

EL ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN

SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS

INTERESADOS EN EL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN.

MINISTERIO de JUSTICIA

Formalizan modificación
de asignación

Resolucion Nº 364
Córdoba, 28 de Diciembre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0011-045149/2010 en el que se propicia la
formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y
en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General
de la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto
N° 150/04 y modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno de los
Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las
modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados
dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de
financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los
Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los
fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas
modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones
legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la Ley de
Administración Financiera y del Control Interno de la Administración Gen-
eral del Estado Provincial N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección
de Asuntos Legales de este Ministerio bajo N°455/2010,

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

1º.- FORMALÍCESE la modificación en la asignación de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincia en
vigencia, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la
compensación de recursos financieros correspondiente al mes de Octubre,
la que como Anexo Único compuesto de diez (10) foja útil, forma parte
integrante de la presente Resolución.

2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas y a la
Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial, y Archívese.

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA
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TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Nº 246 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a
diez días del mes de mayo del año dos mil once, con la Presidencia
de su Titular Dr. Domingo Juan SESIN, se reunieron para re-
solver 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 12/11 dictada por el señor
Fiscal General de la Provincia con fecha 06/04/2011, la que a
continuación se transcribe: “VISTA: la necesidad de proceder al
nombramiento de agentes en la Dirección General de Policía Judicial
para cumplir funciones en la Secretaría Científica, Gabinete de
Reconstrucción Criminal, Sección Fotografía Legal de la Secretaría
de Policía Científica, organismo 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 la Secretaría Científica, en la Sección Fotografía
Legal del Gabinete de Reconstrucción Criminal. Los nombramientos
serán oportunamente efectuados en función de las necesidades del
servicio, tomando en consideración el orden de mérito que resulte,

sin que la participación o resultado del concurso obligue a la
designación del aspirante más allá del número de vacantes que
deban cubrirse.

Artículo 2: REQUISITOS: Los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos: 1) a) Egresado, con título de Licenciado y/o
Técnico Superior en Criminalística o título equivalente o afín otorgado
por Institución Pública o Privada habilitada que otorgue títulos con
validez oficial, cuyo plan de estudios de la carrera comprenda
Fotografía, o

b) Ser estudiante regular o libre de la carrera que otorgue título de
Licenciado y/o Técnico Superior en Criminalística o en carrera que
otorgue título equivalente o afín en institución publica o privada cuyo
plan de estudios comprenda Fotografía y que otorgue títulos 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,
o c) Egresado con título de Licenciado y/o Técnico en Cine o Diseño
y Producción de Imagen o en Comunicación Audiovisual; o Título de
Técnico Fotógrafo; y/o Técnico en Producción en Audiovisuales Título
de Perito en Fotografía; o título equivalente o afín otorgado por Institución
Pública o Privada habilitada que otorgue títulos con validez oficial; o d)
Ser estudiante regular o libre, habiendo aprobado al menos el
cincuenta por ciento (50 %) de las materias correspondientes al plan
de estudios de las carreras que otorguen título de: Licenciado y/o
Técnico en Cine o Diseño y Producción de Imagen o en Comunicación
Audiovisual; o Título de Técnico Fotógrafo; y/o Técnico en Producción
en Audiovisuales; o Título de Perito en Fotografía o título equivalente
o afín otorgado por Institución Pública o Privada habilitada que otorgue
títulos con validez oficial con promedio no inferior a seis (6) sin computar
los aplazos. En todos los items detallados anteriormente, los aspirantes

deben tener conocimiento y práctica sobre fotografía analógica y
digital. 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: Fotocopia
del título que lo habilita a participar, si lo tuviere: Fotocopia del certificado
analítico de la carrera donde conste las materias aprobadas y el
promedio obtenido, con y sin aplazos, si los hubiera. Plan de la
carrera en el que se detallen las materias que conforman la currícula.
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 ser 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 Supe-
rior 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 Gen-
eral 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 4º. 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

Convocan a postulantes para concurso

Apross
Resolución Nº 97

Córdoba, 25 de Abril de 2011

VISTO: El Programa de Salud Visual
de la  ADMINISTRACION PROVINCIAL
DEL SEGURO  DE SALUD (APROSS),
implementado por Resoluciones N° 0098/
07 y N° 068/11, y

CONSIDERANDO...

POR TODO ELLO

EL DIRECTORIO DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

DEL SEGURO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECTIFIQUESE en
parte el Anexo de la Resolución N° 0068/
11, el que a partir del presente acto se
incorpora la siguiente aclaratoria:

“Las Ópticas que adhieran a la
Resolución 0068/2011, deberán exhibir
en lugar visible de su local comercial,
identificado expresamente, un muestrario
de los armazones ofrecidos, similar al
presentado en APROSS al concretar su
adhesión.”

ARTÍCULO 2º.- INCORPORASE el
detalle de la Cobertura de elementos
Ópticos y APRUEBASE el nuevo proyecto
de CONTRATO para el PROGRAMA  DE
SALUD VISUAL, que  integra el presente

como Anexo Unico.-

ARTÍCULO 3º.- DEJASE SIN EFECTO
toda Resolución que se oponga a lo
dispuesto en el presente acto.

ARTÍCULO 4°.- ENCOMIENDASE a
la Subdirección de Comunicaciones y al
Área de Sistemas, la  comunicación y
publicación del presente acto e
INSÉRTESE  los  contratos  y normas  de
validación del  SVI, en la página oficial del
Gobierno de la Provincia de Córdoba
(www.cba.gov.ar) y en la página oficial
de la APROSS (www. apross.gov.ar).

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLICESE,
comuníquese,  notifíquese,  publíquese
en  el Boletín Oficial  y Archívese.-

DR. RODOLFO H. RODRIGUEZ
PRESIDENTE

WALTER VILLARREAL
VOCAL

SR. RICARDO BUDINI
VOCAL

__________________________

Resolución Nº 102

Córdoba, 10 de Mayo de 2011

VISTO: El informe del Área de
Recaudaciones dependiente de la Sub
Dirección de Administración de esta
Administración Provincial del Seguro de

Salud (APROSS), y

CONSIDERANDO...

POR TODO ELLO

EL DIRECTORIO DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

DEL SEGURO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- INCREMENTASE las
cuotas afiliatorias mensuales para las
Entidades a las cuales refiere el artículo 8
inciso a) de la ley 9277, solo en el ítems
“Sin relación de dependencia”, a  partir
del  1  de  Junio   de  2011  conforme  la
escala  elaborada  por  Sub Dirección de
Administración que  integra  el  presente
acto  como  ANEXO UNICO.-

ARTÍCULO 2º.- INSTRÚYASE a las
Areas de Comunicaciones y de Admi-
nistración, a tomar las medidas per-
tinentes, a fin de implementar la presente
Resolución a partir del día 1 de Junio de
2011.-

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, notifíquese, publíquese y
archívese.

DR. RODOLFO H. RODRIGUEZ
PRESIDENTE

WALTER VILLARREAL
VOCAL

SR. RICARDO BUDINI
VOCAL
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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 exa-
men 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: 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. ANTECEDENTES: Hasta treinta y cinco (35) puntos y
de conformidad a los siguientes rubros: B) 1- TITULO
UNIVERSITARIO (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-
TITULOS TERCIARIOS (que lo habilitó a participar del presente
concurso). Carrera Completa: doce (12) 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 1,2.
B) 3 -Otros Títulos Universitarios Afines, computándose el promedio
obtenido (computando los aplazos), con un máximo de seis (6) puntos.
B) 4- Otro Título Terciario afín, computándose el promedio obtenido
(computando los aplazos), con un máximo de tres (3) puntos. B) 5.
Pasantías o contratos en el Poder Judicial: Se otorgarán seis (6)
puntos al aspirante que haya realizado mayor tiempo de pasantía o
contrato y al resto 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. 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 jurídicos: 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. B) 10.b.II Compartida: 0.70
puntos. B) 11 Docencia en asignaturas vinculadas con temas afines a
la especialidad requerida o jurídicos: B) 11.a Docente nivel
universitario. Profesor asistente o Jefe de Trabajos Prácticos por
concurso: tres puntos (3,00). 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, 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.b Docente Nivel Terciario en asignatura vinculada: 1
punto; B)11.c Docente Nivel Secundario en asignatura vinculada:
0,75 punto. 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 Su-
perior 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. Diferir la
integración de la Junta de Selección la que oportunamente se publicará
en el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet
(www.justiciacordoba.gov.ar) y en el Portal de Aplicaciones (Intranet).
Los miembros de la Junta de Selección no podrán ser recusados
atento el carácter secreto de los exámenes formulados a los fines del
proceso de selección establecido por el presente acuerdo. Sin perjuicio
de lo antes mencionado, en la etapa de la Entrevista Institucional
(punto 7 c) serán admisibles las recusaciones de acuerdo a los art. 60
y 66 del Código Procesal Penal de la Provincia. Los nombrados
contarán con el asesoramiento pedagógico del Centro de
Perfeccionamiento Dr. Ricardo C. Nuñez. 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 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 con 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.

Artículo 14: DESIGNACIÓN. En caso de así corresponder, 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). 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” de fecha 13/05/99).
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 Tri-
bunal 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 afines, 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 Público
Fiscal de la Provincia y en el Portal de Aplicaciones (Intranet). Fiscalía
General, 6 de abril de 2011. FDO.: Darío Vezzaro-Fiscal General.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

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

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

ANEXO “A”
Resolución N ° 12/11

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
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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 de Meritorios
para desempeñarse como técnicos en la Sección Fotografía Legal,
del Gabinete de Reconstrucción Criminal, -Secretaría de Policía
Científica- de la Dirección General de Policía Judicial.

ANEXO “B”
Resolución N ° 12/11

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 de Meritorios para desempeñarse como
técnicos en la Sección Fotografía Legal, del Gabinete de
Reconstrucción Criminal, -Secretaría de Policía Científica- de la
Dirección General de Policía Judicial. 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 ° 12/11

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Temario para aspirantes a Meritorios para desempeñarse como
técnicos en la Sección Fotografía Legal, del Gabinete de
Reconstrucción Criminal, -Secretaría de Policía Científica- de la

Dirección General de Policía Judicial..
Ejes temáticos de la evaluación:
* Técnicas de Fotografía básicas, iluminación, ángulos.
* Técnicas de filmación y audio.
* Máquinas fotográficas manuales y digitales.
* Criminalística General - Disposición Nº 33/2002 de la Dirección

General de Policía Judicial.

ANEXO “D”
Resolución N ° 12/11

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 mérito de los
postulantes en condiciones de ser designados en cargos definitivos,
interinos, suplentes o contratados de Meritorios para desempeñarse
como técnicos en la Sección Fotografía Legal, del Gabinete de
Reconstrucción Criminal de la Secretaría Científica de la Dirección
General de Policía Judicial.

A) DATOS PERSONALES
Apellido..........................................................................................
Nombre...................................................................................
DNI..........................................................................................
Lugar y Fecha de Nacimiento....................................................
B) ESTUDIOS:
1- Títulos secundarios con orientación en criminalística (adjuntar

título)
2- Otros Títulos Universitarios Afines (adjuntar Título y certificado

analítico donde conste el promedio general incluyendo aplazos)
3- Otro título terciario Afín (adjuntar Título y certificado analítico donde

conste el promedio general incluyendo aplazos)
4- 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 ..../..../.....
5- Pasantías en otros organismos oficiales (adjuntar constancias de

pasantía)
Desde..../..../..... hasta ..../..../.....
Desde..../..../..... hasta ..../..../.....
Desde..../..../..... hasta ..../..../.....
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6- Trabajos rentados en áreas afines
7- 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.....................................................................................................................................
8- 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................................................................................................................................
9- 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
10- 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:
11- 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”

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.-

Resolución General Nº 5

Córdoba, 27 de abril de 2011

Y VISTO: El proceso de transfor-
mación técnica encarado por el Registro
General, en el marco de la política de
“mejora continua” implementada; las
previsiones contenidas en el art. 15.1 y
15.1bis del Reglamento de Registro
aprobado por Resolución General N°
1/2007, y los denominados “formularios
WEB” que fueran aprobados por
Resolución General N° 3 del 24-01-
2011.

Y CONSIDERANDO:
1.-) Que conforme se expresara en

Resolución General N° 3 del 24-01-
2011, dentro del proceso de trans-
formación señalado, desde el mes de
Enero del año 2008, este organismo
ha previsto la utilización de una serie
de formularios denominados WEB, para
la prestación de determinados servicios
registrales (p.e. búsquedas en los
índices informáticos de titulares reales,
gravámenes, e inhibiciones); con el fin
de permitir la libre disponibilidad de estos
formularios, lo que redunda en una os-
tensible mejora en la atención a los
usuarios del servicio registral.
Oportunidad, en la que también se

determinó la conveniencia de
incorporar nuevos formularios bajo el
formato WEB, con las características y
adaptaciones que dicho formato
requiere. Así, por la disposición aludida,
se aprobaron los formularios WEB
anexos a la misma, agregándose el
artículo 15 BIS a la Normativa Técnico
Registral aprobada por Resolución
General N° 01/2007.

2.-) Que en tal sentido, se ha procedido
a la reelaboración de la totalidad de los
formularios vigentes en soporte docu-
mental, incluyendo su versión bajo el
formato WEB. Los formularios WEB
estarán disponibles para los Sres.
Usuarios de los servicios registrales en
forma “gratuita”, dentro de la página
www.cba.gov.ar, a partir del 09-05-2011
, por lo que resulta conveniente y
oportuna su aprobación. Ello no ob-
stante, por razones operativas, los
formularios empleados en la actualidad
en soporte documental coexistirán con
esta nueva modalidad (WEB) durante
un plazo prudencial, que determinará
la Dirección General, de acuerdo a los
requerimientos del servicio.-

3.-) Que por las expuestas razones
corresponde aprobar los nuevos
formularios, y modificar los artículos 15.1
y 15.1bis del Reglamento Registral.

4.-) Que esta Dirección General, se
encuentra facultada a establecer
disposiciones de carácter general, para
la mejor prestación de los servicios
registrales (arts. 3, 7, 39, 61 y concs.
de la L.P. 5771).

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en
las normas legales citadas, la
DIRECCIÓN GENERAL del REGIS-
TRO GENERAL de la PROVINCIA,
RESUELVE:

 Artículo Primero: APROBAR por la
presente resolución los siguientes
formularios normatizados: a) Formulario
A (Solicitud de Inscripción); b)
Formulario B (Solicitud de Cancelación);
c) Formulario C (Solicitud de Anotación
de Boletos de Compra - Venta); d)
Formulario D-1 (Solicitud de Anotación
de Inhibiciones); e) Formulario D-2
(Solicitud de Anotación de Medidas
Cautelares); f) Formulario D-3 (Solicitud
de Anotación de Embargo o Inhibición
Subsidiaria); g) Formulario E (Solicitud
de Certificado – Art. 23 Ley N° 17.801);
h) Formulario F (Solicitud de Informe –
Art. 27 Ley N° 17.801); i) Formulario G
(Solicitud de Informe Judicial o
Administrativo); j) Formulario H-1
(Solicitud de Informe con Anotación
Preventiva para Subasta de Derechos
Reales); k) Formulario H-2 (Solicitud

de Informe con Anotación Preventiva
para Subasta de Derechos Personales);
l) Formulario I (Solicitud de Búsqueda);
m) Formulario I (Solicitud de Búsqueda
de Titulares Hogar Clase Media) n)
Formulario Anexo N° 1 (Anexo para la
Solicitud de Inscripción); ñ) Formulario
Anexo N° 3 (Anexo para el formulario
D-2); o) Formulario Anexo N° 4 (Anexo
para Solicitud de Medidas Cautelares);
y p) Anexo N° 6; los que se anexan a
la presente. Estos formularios nor-
matizados coexistirán con los ac-
tualmente vigentes, y estarán dis-
ponibles en formato WEB a partir del
09-05-2011.-

Artículo Segundo: MODIFICAR el
Capítulo II  - “Rogación – Procedimiento
inscriptorio” del Reglamento Registral
aprobado por Resolución General N°
01/2007, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “Peticiones y
Peticiones normatizadas. 15.1.- Las
peticiones de prestación de servicios
registrales se instrumentarán en los
formularios aprobados y provistos por
el Registro General de la Provincia.
15.1bis.- Formularios WEB. Los
formularios normatizados en formato
WEB, aprobados por el Registro Gen-
eral de la Provincia para requerir la
prestación de servicios registrales,

deberán observar -en cuanto a sus
formas- los siguientes recaudos: a) ser
impresos en papel tamaño A4 (21 x 29,7
centímetros), de color blanco y con
gramaje de 75 gramos; y b) estar
impresos en tinta negra, en doble faz y
con letra de calidad de impresión nor-
mal (tamaño no inferior al N° 11),
completándose los mismos mediante
máquina de escribir o computadora.
Para su ingreso el original y la copia
deberán estar correctamente sujetos
con broches.”.

Artículo Tercero: DAR PUBLICIDAD
Y COMUNICAR el contenido de la
presente al Excelentísimo Tribunal Su-
perior de Justicia de la Provincia, a la
Justicia Federal, a la Fiscalía de Estado,
a la Secretaría de Ingresos Públicos, al
Ministerio de Justicia, a la Unidad
Ejecutora, a los Colegios Profesionales
de Abogados, Escribanos, Martilleros
y Agrimensores, a sus efectos.

 Artículo Cuarto: Protocolícese,
comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia, dése copia y
archívese.-

DRA. MÓNICA FARFÁN
DIRECTORA GENERAL

REGISTRO GENERAL de la PROVINCIA
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