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LEGISLACIÓN - NORMATIVAS

TRIBUNAL SUPERIOR

JUNTA DE

CALIFICACIÓN y SELECCIÓN
de JUECES de PAZ

DE JUSTICIA

Se convoca a Concurso
de Antecedentes y Oposición
Acuerdo Nº 617 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a veinticinco días del mes de noviembre del año
dos mil catorce, bajo la Presidencia de su titular Doctor Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO, se reúnen los
Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo
Juan SESIN y María Marta CACERES DE BOLLATI, con la asistencia de la Señora Directora General del Área
de Administración, a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de MUÑOZ y
ACORDARON:
Y VISTO: La necesidad de contar con aspirantes en condiciones de cubrir cargos de Secretario Letrado de
Cámara para las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Río Cuarto (2ª
Circunscripción) , Bell Ville, y Marcos Juarez (3ª Circunscripción), Villa María (4ª Circunscripción), San Francisco
(5ª Circunscripción),, Villa Dolores (6ª Circunscripción), Cruz del Eje (7ª Circunscripción) y Río Tercero (10ª
Circunscripción) y Secretario Letrado de Cámara para la Secretaría Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de las
Cámaras de Apelación en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de los Centros
Judiciales de Laboulaye (8ª Circunscripción) y Deán Funes (9ª Circunscripción).
Y CONSIDERANDO: 1.- Que en función del rango del cargo aludido, la convocatoria deberá tomar en
consideración sus características propias, la especificación de las aptitudes requeridas para cada rol, en orden a
la conducción, organización y administración de los ámbitos de ejercicio funcional en su escenario sociocultural
(dimensión gerencial administrativa-comunitaria) y las incumbencias funcionales del cargo (dimensión técnico
jurídica del rol); a la vez, todo ello, enmarcado en el contexto normativo general que regula los concursos de
promoción en los niveles funcionales o de conducción en el área jurisdiccional.
2.- La convocatoria procura garantizar la legitimidad de los mecanismos institucionales de promoción a los cargos
superiores, a través de un sistema de concurso orientado a la selección y evaluación integral del postulante acorde
a objetivos cognitivos, actitudinales y operativos, inherentes al rol.
3.- Se establecen y/o modifican plazos previstos en el Acuerdo Reglamentario Nº 588 “A” del 13/03/2001 con el
fin de organizar y agilizar el procedimiento logrando mayor eficiencia.
4.- De conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario N° 588 Serie “A” del 13/03/2001, modificado por
Acuerdos Reglamentarios N° 696 Serie “A” de fecha 17/12/03, N° 706 Serie “A” de fecha 16/03/04 y N° 870 Serie
“A” de fecha 13/03/07 corresponde fijar las reglas de la convocatoria de aspirantes, precisar la jerarquía del cargo
a cubrir, la integración y funciones del Tribunal Examinador, lugar y horario de entrega de 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.
5.- El presente llamado se realiza para generar un orden de mérito para cubrir cargos interinos, suplentes o
vacantes, actuales o futuros.
6.- En resguardo de los principios de trasparencia, igualdad, objetividad y selección por idoneidad, pilares del
régimen de concursos de este Poder Judicial, se establecen pautas que los concursantes deberán observar y
respetar para el correcto desarrollo y consecución del examen. Las mismas han sido establecidas en base a la
experiencia de la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos en la organización
y ejecución de convocatorias anteriores y el análisis observado en el comportamiento de los postulantes. El
incumplimiento de las mismas conlleva la exclusión del postulante prevista en el Acuerdo Reglamentario Nº 1101
Serie “A” el 29/05/2012.
Por ello,
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Acuerdo Nº 180. En la Ciudad de Córdoba a veintisiete días del mes de
Noviembre del año dos mil catorce, con la presidencia del Dr. Jorge Alberto
GARCÍA, se reunieron los señores Miembros de la Junta de Calificación y
Selección de Jueces de Paz creada por Ley N° 9449, Sres. Hugo Leonides
COMETTO, María Graciela MANZANARES, Oscar Daniel MUHANA y
Ricardo DE TORO y ACORDARON Y VISTO: Y CONSIDERANDO: LA
JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ
RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO
correspondiente a la vacante RAYO CORTADO (Departamento RIO SECO)
con el puntaje total obtenido por cada uno de los concursantes, excluyendo del
mismo a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos,
conforme al Anexo I que se agrega como parte integrante de este Acuerdo.ARTÍCULO 2°: Protocolícese, notifíquese y archívese.- Fdo: Jorge A. GarcíaSuplente Poder Ejecutivo; Hugo L. Cometto-Titular Poder Legislativo;
María G. Manzanares-Suplente Poder Legislativo; Oscar D. MuhanaTitular Ministerio Público; Ricardo De Toro-Suplente Poder Judicial.ANEXO I
JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO RIO SECO
VACANTE: RAYO CORTADO
CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE
1 FARIAS, MARCELO FABIAN

Tipo
D.N.I

Número
23.011.700

TOTAL
73,19

Acuerdo Nº 182. En la Ciudad de Córdoba a veintisiete días del mes de
Noviembre del año dos mil catorce, con la presidencia del Dr. Jorge Alberto
GARCÍA, se reunieron los señores Miembros de la Junta de Calificación y
Selección de Jueces de Paz creada por Ley N° 9449, Sres. Hugo Leonides
COMETTO, María Graciela MANZANARES, Oscar Daniel MUHANA y
Ricardo DE TORO y ACORDARON Y VISTO: Y CONSIDERANDO: LA
JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ
RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO
correspondiente a la vacante LA RINCONADA (Departamento RIO SECO)
con el puntaje total obtenido por cada uno de los concursantes, excluyendo del
mismo a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos,
conforme al Anexo I que se agrega como parte integrante de este Acuerdo.ARTÍCULO 2°: Protocolícese, notifíquese y archívese.- Fdo: Jorge A. GarcíaSuplente Poder Ejecutivo; Hugo L. Cometto-Titular Poder Legislativo;
María G. Manzanares-Suplente Poder Legislativo; Oscar D. MuhanaTitular Ministerio Público; Ricardo De Toro-Suplente Poder Judicial.ANEXO I
JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO RIO SECO
VACANTE: LA RINCONADA
CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE
ROBERTO
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VIENE DE TAPA

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 Secretario Letrado de Cámara para las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del
Trabajo y Familia de Río Cuarto (2ª Circunscripción) , Bell Ville, y Marcos Juarez (3ª Circunscripción),
Villa María (4ª Circunscripción), San Francisco (5ª Circunscripción),, Villa Dolores (6ª
Circunscripción), Cruz del Eje (7ª Circunscripción) y Río Tercero (10ª Circunscripción) y Secretario
Letrado de Cámara para la Secretaría Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de las Cámaras de
Apelación en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de los
Centros Judiciales de Laboulaye (8ª Circunscripción) y Deán Funes (9ª Circunscripción).
Los nombramientos serán oportunamente efectuados en función de las necesidades del
servicio, tomando en consideración el orden de mérito que resulte, sin que la participación o
resultado del concurso obligue a la designación del aspirante, más allá del número de
vacantes que deban cubrirse y con el alcance del Art. 75 de la Ley 8435 y las previsiones
específicas que sobre el particular dispone el Art. 15 del A.R. Nº 588 Serie “A” del 13-032001 modificado por A.R N° 870 Serie “A” del 13/03/07.
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.
Requisitos de Admisión
A) A.1) Los postulantes que presten servicios en el interior de la Provincia deben reunir al
tiempo de inscripción la calidad de Secretario de Primera Instancia en cargo efectivo, interino
o suplente del Poder Judicial de la Provincia, con una antigüedad en dichas condiciones no
inferior a un año (1). A tales efectos, se computa de manera acumulativa los períodos
desempeñados con anterioridad en cualquiera de las calidades precedentes. La exigencia
se cumple tanto si se encuentra ejerciendo el cargo al momento de la convocatoria, como así
también cuando el interinato o la suplencia hubiesen finalizado.
A.2) Los postulantes que presten servicios en el Centro Judicial de la Capital deben reunir
al tiempo de inscripción la calidad de Secretario de Primera Instancia en cargo efectivo,
interino o suplente del Poder Judicial de la Provincia, con una antigüedad en dichas condiciones
no inferior a los dos (2) años. A tales efectos, se computa de manera acumulativa los
períodos desempeñados con anterioridad en cualquiera de las calidades precedentes. La
exigencia se cumple tanto si se encuentra ejerciendo el cargo al momento de la convocatoria,
como así también cuando el interinato o la suplencia hubiesen finalizado.
B) TENER mayoría de edad y título de abogado expedido por Universidad estatal o privada
habilitada.
Requisitos de Designación
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 como Personal de Conducción.
Artículo 3.- INSCRIPCIÓN - RENUNCIA
LOS postulantes deben inscribirse a través de Internet, completando la Solicitud de
Inscripción publicada en el Sitio Oficial del Poder Judicial (www.justiciacordoba.gov.ar) o
Portal de Aplicaciones (intranet) en la sección Concurso de Cargos, cuyo modelo se incorpora
y aprueba como “Anexo A”, desde el 27/11/14 y hasta el día 19/12/14 a las 14 hs. inclusive.
En la oportunidad de la inscripción los aspirantes deberán consignar la/s sede/s judicial/es
para la/s que se postulan. Este Tribunal se reserva la facultad de designarlo en aquella sede
judicial donde las razones de servicio lo requieran. En caso que el aspirante no acepte o no
responda en tiempo y forma a la designación para la sede que ha sido convocado y en la cual
se había inscripto, quedará excluido del Orden de Mérito respectivo, manteniéndose, si
estuviera, en el resto de los listados.
Durante el plazo de inscripción digital el postulante, podrá hacer cambios en su elección de
sedes EXCLUSIVAMENTE a través del Sitio Oficial del Poder Judicial
(www.justiciacordoba.gov.ar) o Portal de Aplicaciones (intranet). Vencido dicho plazo sólo
estará permitido renunciar a alguna de las sedes elegidas. En este caso, la renuncia deberá
ser formalizada ÚNICAMENTE por nota ante la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones
o Delegación de la Administración General del interior provincial donde preste servicios, en
el plazo que se establezca al publicar el Orden de Mérito Provisorio, acreditando identidad
con Documento Nacional de Identidad o Cédula expedida por la Policía Federal.
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.
RENUNCIA INSCRIPCIÓN: El postulante que desista de dar los exámenes correspondientes,
deberá registrar su renuncia a través del Sitio Oficial del Poder Judicial
(www.justiciacordoba.gov.ar) o Portal de Aplicaciones (intranet) hasta cinco (5) días hábiles
antes de la fecha del examen. El agente que no cumpla con lo establecido se ajustará a lo
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dispuesto en el Acuerdo N° 760 Serie “A” del 14/04/05 modificado por Acuerdo Reglamentario
N° 1194 Serie “A” del 10/04/2014.
Artículo 4.- PRUEBA DE OPOSICIÓN.
LOS postulantes que resulten admitidos deben completar y rendir la siguiente prueba:
EXAMEN TEÓRICO - PRÁCTICO
El temario general será comunicado oportunamente.
Será de carácter eliminatorio. El puntaje máximo establecido para la prueba será de
sesenta y cinco puntos (65) y se exigirá para su aprobación un mínimo del sesenta por ciento
(60%).
Durante la prueba, únicamente se permitirá el uso de textos legales vinculados directa o
indirectamente con los temas de examen, siempre que no se encuentren comentados,
anotados ni incluyan modelos. Sólo se permitirá el uso de textos legales de impresión original
editorial (no fotocopias ni escritos de otra naturaleza que la permitida). La única excepción
serán aquellos textos legales de los cuales no exista impresión original editorial, en cuyo caso
deberán estar organizados (encuadernados, anillados o encarpetados – no hojas sueltas).
Leyes y códigos concordados resultan admisibles. No está permitido compartir el material de
consulta, por lo que cada concursante deberá proveerse el propio.
Los concursantes deberán observar y respetar las pautas que se fijan en el “Anexo B” para el
correcto desarrollo y consecución del examen. El incumplimiento de las mismas conlleva la
exclusión del postulante (AR Nº 1101 Serie “A” el 29/05/2012).
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 o pendrive, los que serán resguardados en un sobre lacrado cuya apertura será el día
de la decodificación de los mismos.
La supervisión y evaluación competen al Tribunal Examinador.
El examen se realizará en el lugar, día y horario que oportunamente se publique a través
del Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal de Aplicaciones (Intranet).
La evaluación se realizará en tantos turnos como sean necesarios, por orden alfabético,
teniendo en cuenta para ello el número de aspirantes inscriptos y la disponibilidad de
computadoras personales.
Será de carácter secreto. La pertenencia del examen se verificará mediante un “sticker”
que contiene un código de barras adherido a la primera hoja, entregándose un segundo al
interesado.
Los exámenes no deberán ser firmados, 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.
Tendrán una duración total de cuatro horas (4).
Tras finalizar su examen el aspirante deberá completar una encuesta de opinión obligatoria
y anónima referida a aspectos generales, al examen y a la organización del mismo.
La fecha que se establezca a los fines de la recepción 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).
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, como así
también los exámenes digitalizados y su corrección, en caso de disponer de ello.
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 Arturo
M. Bas 158 – Edificio de Administración General - o en la Delegación de Administración
General local en el plazo de tres (3) días hábiles. El plazo del que dispondrá el Examinador
para su resolución será en función de la cantidad de impugnaciones presentadas contado a
partir de la recepción de las mismas. Así, hasta veinte (20) observaciones se establecen
quince (15) días hábiles. El plazo se incrementará en cinco (5) días hábiles cada veinte (20)
presentaciones adicionales (Ej. si se presentaron 30 observaciones el plazo para resolverlas
es de 20 días hábiles). El Examinador podrá solicitar excepcionalmente prórroga por un
plazo que no supere el cincuenta por ciento (50%) del asignado inicialmente, previo pedido
debidamente fundado al Tribunal Superior de Justicia, quien resolverá sin más trámite determinando
el plazo de la extensión o el rechazo de la misma.
Artículo 6.– PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS
UNA vez rendidas y aprobadas las pruebas de oposición obligatorias, posterior y en forma
inmediata al acto de decodificación, 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, según donde presten servicios y conforme el cronograma (día,
hora y lugar) y formulario que se publique oportunamente.
Los agentes que hayan presentado las constancias correspondientes a sus antecedentes
académicos en ocasión de otros concursos o la promoción automática de cargos ante la Oficina de
Concursos y Junta de Calificaciones quedarán eximidos de hacerlo en el marco de su participación
en el presente llamado. Sólo deberán actualizar sus antecedentes a partir de la fecha que se les
indique oportunamente.
Artículo 7.– PUNTAJE DE ANTECEDENTES.
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LOS antecedentes laborales y de capacitación serán valorados en treinta y cinco (35) puntos,
como máximo, correspondiendo:
A.- Antecedentes Laborales:
I.- Antigüedad en el Poder Judicial: un máximo de ocho (8) puntos;
II.- Antigüedad en el Fuero: un máximo de cuatro (4) puntos.
Sobre ambos rubros, se fija la antigüedad de treinta años (30) como límite máximo para los
cómputos respectivos. Se divide 8 ó 4 en su caso por 30 obteniendo así el coeficiente por cada año
de trabajo (0,26666 ó 0,13333) 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 0,26666.
Antigüedad en el Fuero: Se debe primero obtener la cantidad de días transcurridos entre las
distintas fechas en que el agente trabajó en ámbitos judiciales en los que se aborda la temática de
derecho sustancial y/o procesal propia de los tribunales comprendidos en el concurso, tomando
como último 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 0,13333.
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.
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.- Asistente de Magistrado – Auxiliar de Càmara: Hasta diez centésimas de punto (0,10) por
cada año y en proporción al tiempo de desempeño como tal, con un máximo de un (1) punto.
IV.- Trabajar, al momento de la inscripción, en la Sede Judicial para la cual se inscribe: Hasta diez
centésimas (0,10) de punto por cada año y en proporción al tiempo de desempeño en la sede, con
un máximo de un punto (1).
V.- Residir, al momento de la inscripción, en la Sede Judicial para la cual se inscribe (mínimo de
seis (6) meses, según constancias del Legajo personal del agente): cincuenta centésimas de punto
(0,50).
VI.- Fiscal Público Electoral: hasta cincuenta centésimas de punto (0,50) por todo concepto
conforme los siguientes valores: Provincial treinta y cinco centésimas de punto (0,35), Municipal
quince centésimas de punto (0,15).
VII.- 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
(2010, 2011, 2012 y 2013). 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.
VIII.- Participantes de Asesorías Móviles: cinco centésimas de punto (0,05) por cada edición.
B.- ANTECEDENTES DE CAPACITACION: hasta un máximo de seis (6) puntos y de conformidad
a los siguientes rubros:
a) Participación activa en eventos académicos sobre temas directamente vinculados al cargo que
se concursa: hasta un máximo de cinco (5) puntos: el puntaje será otorgado en forma proporcional
a la cantidad de horas reloj totales de participación mediante un coeficiente que varía conforme la
función desarrollada y quién organiza el evento:

b) Asistente, Miembro Titular o Participante en tareas administrativas en Cursos, Congresos,
Jornadas, Seminarios, Ateneos, Talleres, etc., sobre temas directamente vinculados al cargo que
se concursa: hasta un máximo de cuatro puntos (4). El puntaje será otorgado en forma proporcional
a la cantidad de horas reloj totales de capacitación mediante un coeficiente que varía conforme si
tuvo o no evaluación o trabajo final y quién organiza el evento:

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 la siguiente tabla:

Primera Sección

3

La duración de la participación debe ser acreditada en horas reloj u horas cátedra. Si de las
constancias presentadas no surge la duración, se asignarán dos horas reloj. Para aquellos casos
en que la constancia omita tal precisión, se aplicará un mecanismo de conversión a horas reloj
siempre y cuando la constancia precise el comienzo y el fin del transcurso temporal del cursado. Así,
si lo acredita en días, se considerarán dos (2) horas reloj por día; en cambio, si se especifica en
meses (por ejemplo: marzo a julio) o un plazo determinado superior a siete días (por ejemplo:
desde el 07 de marzo, hasta el 15 de julio) la extensión se calculará considerando dos (2) horas
reloj por semana. Si fuese anual, al menos, debe precisar en cuál mes comenzó el cursado y la
intensidad semanal, para que sea posible efectuar el cálculo, siempre considerando nueve meses
de ciclo lectivo, caso contrario sólo se computará un total de dos (2) horas reloj.
En el caso que el concursante haya participado en un mismo evento en calidad de Asistente,
Miembro Titular o Participante administrativo y como Disertante, Panelista, Expositor, Coordinador,
Colaborador u Organizador sumará puntaje por ambas participaciones.
c) Publicaciones sobre temas directamente vinculados al cargo que se concursa: (en papel o
digital): hasta un máximo de cuatro (4) puntos por todo concepto en atención a los siguientes tipos
y parámetros:
- Libro, Doctrina, Trabajo de Investigación publicado en Diarios o Revistas científicos, Ponencia
o Poster publicados, Producción de Material para cursos Aula Virtual Ctro. Ricardo C. Nuñez:

El cálculo de la extensión de las publicaciones se realizará sin contabilizar los anexos jurisprudenciales o
normativos ni ilustraciones
Las publicaciones que se encuentren editadas en más de un tomo, serán calificadas sumando el total de
la extensión.
Si una misma producción científica es publicada más de una vez (actualizada o ampliada), se otorgará
puntaje por única vez y éste será el que corresponda a la categoría más favorable, de existir ésta.
Si en una misma publicación el agente participa en diferentes condiciones, se valorará por cada una de
ellas conforme la extensión de dicha participación. No obstante si las participaciones son en condición
de Autor y/o Coautor, se asignará el puntaje que corresponda a la condición más favorable y la extensión
que resulte de la suma de las participaciones.

- Coordinador, Autor, Coautor o Compilador de Apunte de Cátedra - Guía Práctica Cuadernillos desarrollados en Universidades u Organismos Gubernamentales o
Intergubernamentales (con constancia de utilización institucional emitida por la entidad
correspondiente): siete centésimas de punto (0,07) por cada uno.
- Nota o comentario a fallo publicado en revista jurídica, veinticinco centésimas de punto
(0,25) por cada uno.
- Tratamiento documental o reseña de fallos - Publicaciones Periodísticas - Selección de
Jurisprudencia - Cita de trabajo de investigación o referencia bibliográfica - Otras
Publicaciones: tres centésimas de punto (0,03) por cada uno y hasta un punto (1) por todo
concepto.
- Redactor Jurisprudencial del Boletín Judicial del Poder Judicial de Córdoba: seis centésimas
de punto (0,06) por cada fallo aprobado y publicado.
d) Participación en Investigación y Proyectos en temáticas vinculadas al cargo que se
concursa, que hayan sido aprobados y/o implementados: hasta un máximo de dos (2) puntos
por todo concepto en atención a los siguientes parámetros:
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vinculación precedente, deben evaluarse hasta un máximo igual a la mitad de los puntajes anteriores
(50%). Las Maestrías y Carreras de Especialización a considerar sólo serán aquellas aprobadas
como tales por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
k) Mención de honor, premios, distinciones o reconocimientos académicos o laborales (en el
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba): Hasta dos (2) Puntos.

No se otorgará puntaje a aquellas investigaciones y proyectos que formen parte o sean requisito de aprobación
de un antecedente correspondiente a otro ítem.
El puntaje será otorgado una vez que la investigación o proyecto hayan sido aprobados y/o implementados
El puntaje se otorgará por proyecto independientemente de la duración o etapas que demande el mismo.
Si un mismo proyecto ha sido presentado y aprobado en más de un organismo, sólo se valorará una vez y en la
categoría más favorable.

Los antecedentes referidos en los apartados a), b), c) y d) respecto de temas que no tengan la
vinculación precedente, deben evaluarse hasta un máximo igual a la mitad de los puntajes anteriores
(50%).
e) Asistente con aprobación o presentación de trabajo final en capacitaciones de herramientas
informáticas, administrativas y/o idioma, que resulten complementarias de su tarea principal y sean
de uso frecuente: hasta cincuenta centésimas de punto (0,50). El puntaje será otorgado en forma
proporcional a la cantidad de horas reloj de capacitación con un coeficiente que varía conforme si
tuvo o no evaluación o trabajo final y quién organiza el evento

La categoría no incluye premios ni distinciones obtenidos durante la formación de nivel medio-secundario.
La categoría no incluye la mera obtención de becas, sino que, si correspondiere, serán ponderadas una vez
materializadas y en el rubro adecuado conforme la actividad que se trate (capacitación, investigación, publicación,
formación profesional, etc).

f) Docencia: máximo tres (3) puntos conforme los siguientes valores:
Docente Nivel Universitario en la carrera de abogacía:
-Titular de Cátedra: Tres (3) Puntos
-Profesor Asociado de cátedra: Dos Puntos con cincuenta centésimas (2,50)
-Adjunto de Cátedra: Dos Puntos con veinticinco centésimas (2,25).
-Profesor Asistente o Jefe de Trabajos Prácticos: Un punto con veinticinco centésimas (1, 25).
-Profesor Ayudante A o Auxiliar Docente de 1°: Setenta y cinco centésimas (0,75 Puntos).
-Profesor Ayudante B o Auxiliar Docente de 2°: Setenta centésimas (0,70 Puntos).
-Adscripción completa: cincuenta centésimas (0,50). La aprobación final de la Adscripción, no
incluye la aprobación de Cursos de Metodología ni Idioma, los que serán valorados en las categorías
correspondientes. Los demás requisitos se consideran incluidos dentro del puntaje establecido
para la Adscripción.
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.
-Docente en Formación Superior (Doctorados - Maestrías - Especializaciones): Dos Puntos con
veinticinco centésimas (2,25)
-Docente Nivel Terciario en asignatura vinculada: cincuenta centésimas (0,50) de punto.
-Docente Nivel Secundario en asignatura vinculada: cuarenta centésimas de punto (0,40).
Cada ítem se valorará una única vez, excepto que se trate de diferentes asignaturas. (No se
asignará puntaje por año, institución, carrera, modalidad, cátedra, tipos de cargo, etc.)
Para este rubro si el desempeño del cargo lo es por tres meses o menos, el puntaje será del 25%
del valor correspondiente. También se asignará este porcentaje en caso que el agente no acredite
el período de desempeño.
g) Pasantía en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: Hasta cinco centésimas de punto
(0,05) por cada año y en proporción al tiempo de desempeño como tal.
C.- ESTUDIOS: hasta un máximo de nueve (9) puntos, de conformidad con los siguientes rubros:
a) Título Universitario Máximo (Doctorado) vinculado: Tres puntos, con cincuenta centésimas
(3,50).
b) Haber sido admitido a la Carrera de Doctorado con proyecto de Tesis aprobado vinculado:
Setenta y cinco centésimas de punto (0,75).
c) Maestrías vinculadas a la temática que se concursa: Carrera concluida: Tres (3) Puntos.
d) Carrera de Postgrado de Especialización con evaluación o tesis final de tres años de duración
vinculados con la materia que se concursa: Carrera concluida: Dos (2) Puntos.
e) Carrera de Postgrado de Especialización con evaluación o tesis final de dos años de duración
vinculados con la materia que se concursa: Carrera concluida: Un punto con cincuenta centésimas
(1,50).
f) Carrera de Postgrado de Especialización con evaluación o tesis final de un año de duración
vinculados con la materia que se concursa: Carrera concluida: Un punto (1).
g) Otro Título Universitario vinculado directamente al cargo que se concursa: dos (2) puntos.
h) Título Terciario vinculado directamente al cargo que se concursa: un (1) punto,
i) Título de Escribano o Notario: Un (1) Punto.
j) Asignatura o equivalente aprobados en el marco de carreras terciarias o universitarias vinculadas
directamente al cargo que se concursa (grado y postgrado): tres centésimas de punto por cada
una (0,03). Sólo será asignado el puntaje si aún no ha concluido la carrera.
Los antecedentes referidos en los apartados anteriores respecto de temas que no tengan la

l) 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.
m) 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: Hasta un (1) Punto por cada concurso rendido, en proporción al puntaje final obtenido en
el concurso rendido con anterioridad y la vinculación con los cargos de la convocatoria.
D.- ACTIVIDADES COMUNITARIAS AD-HONOREM: Miembro Activo de una Organización No
Gubernamental (O.N.G.) o institución con personería jurídica (obtenida antes del cierre de inscripción)
cuyos objetivos sean de servicio a la comunidad: veinte centésimas de punto por cada año cumplido
(0,20), con un máximo de dos (2) puntos. El puntaje será otorgado a quienes acrediten por lo
menos un año en el servicio comunitario, detallando funciones y actividades desarrolladas, y
siempre que sean desarrolladas sin contraprestación. Los períodos de servicios son acumulativos,
incluso si corresponden a diferentes instituciones.
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. Los antecedentes precedentes serán valorados de conformidad a las constancias
acompañadas y con el límite temporal de la fecha de cierre de inscripción. Si en la constancia
presentada no se especifican los datos necesarios para su calificación, no se otorgará puntaje
alguno o se valorara si fuera posible con el puntaje mínimo. El agente deberá concurrir con una
fotocopia simple de cada certificado y su original o copia certificada (para compulsar). Si la constancia
tiene sólo firmas escaneadas, deberá contener al menos un sello de la institución y firma en original
de autoridad competente. Caso contrario, no serán considerados.
Artículo 8.– NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES
LAS decisiones y requerimientos generales emanados del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Examinador o la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones se notificarán a través del Sitio
Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal de Aplicaciones (Intranet). Asimismo, si fuera
necesario alguna comunicación o notificación personal con algunos de los concursantes durante el
proceso del concurso, se utilizará como medio la dirección de correo electrónico (e-mail) indicada
por el aspirante al momento de su inscripción.
Las notificaciones y avisos se cargarán en la página WEB los días martes y jueves.
Los concursantes deberán canalizar sus consultas, pedidos o presentaciones (excepto las
observaciones a la corrección de errores materiales en la calificación de las pruebas de oposición
y al orden de mérito) por correo electrónico a concursos@justiciacordoba.gob.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° 617.
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 Carlos Alberto
CONTI, Román Andrés ABELLANEDA y Jose Maria HERRAN.
Los mismos contarán con el asesoramiento del Centro de Perfeccionamiento Dr. Ricardo C.
Nuñez.
Artículo 10.– RECUSACIÓN
LOS miembros del Tribunal Examinador no pueden ser recusados atento el carácter secreto de
los exámenes formulados.
Artículo 11.- PLAZO DE DICTAMEN
EL Tribunal Examinador debe expedir su dictamen en un plazo establecido en función de la
cantidad de exámenes a corregir, contado a partir de la recepción de las pruebas. Así, hasta
cincuenta (50) exámenes se establecen veinte (20) días hábiles. El plazo se incrementará en diez
(10) días hábiles cada cincuenta (50) exámenes. (Ej. si rindieron 130 personas el plazo de corrección
será de 40 días hábiles). El Examinador podrá solicitar excepcionalmente prórroga por un plazo
que no supere el cincuenta por ciento (50%) del asignado inicialmente, previo pedido debidamente
fundado al Tribunal Superior de Justicia, quien resolverá sin más trámite determinando el plazo de
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la extensión o el rechazo de la misma.
Artículo 12.- ORDEN DE MÉRITO
EL Orden de Mérito se determina teniendo en cuenta la suma total de los puntajes alcanzados y
se hace público a través del Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal de Aplicaciones
(Intranet).
Artículo 13.- OBSERVACIÓN AL ORDEN DE MERITO
LOS postulantes evaluados pueden observar fundadamente el orden de mérito dentro de los tres
(3) días hábiles de su exhibición, sólo respecto de los errores materiales y a la inobservancia de
formalidades del procedimiento cumplido. La apreciación técnica del mérito es irrecurrible.
Las observaciones deben ser presentadas ante la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones,
sita en Arturo M. Bas 158 o la Delegación de Administración General del interior de la Provincia.
En esta oportunidad el Alto Cuerpo podrá hacer correcciones de los errores materiales que
advierta en la asignación de puntajes en relación a los antecedentes presentados, y así, proveer la
plena aplicación y vigencia de las previsiones que en tal sentido fueron diseñadas por este Cuerpo
a los fines de abordar el proceso de selección.
El Orden de Mérito será aprobado por el Tribunal Superior de Justicia, previa resolución de las
observaciones presentadas y publicado en el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y en el
Portal de Aplicaciones (Intranet).
Artículo 14.- PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL DESEMPEÑO COMO PERSONAL DE
CONDUCCIÓN
LA Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones 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 curso, e informará
al Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez, el que se encargará de la organización y
dictado del mismo fijará fecha de inicio y lugar de realización, tomando en consideración los cupos
máximos, coordinando dicha actividad con los capacitadores nominados y convocando a los agentes
correspondientes, todo de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Reglamentario N° 588 Serie
“A” de fecha 13/03/01 y sus modificatorios.
Artículo 15.- EXCLUSIÓN
QUEDARÁ automáticamente excluido del Proceso de Concursos y sin perjuicio de las actuaciones
disciplinarias pertinentes:
a) El aspirante que personalmente o por intermedio de terceras personas pretenda influir en su
designación;
b) Quien falsee los datos requeridos por declaración jurada;
c) Quien asuma actitudes indecorosas o irrespetuosas en el proceso de selección;
d) Quien incumpla las pautas establecidas para el desarrollo del examen. El Tribunal Examinador
procederá al retiro de la evaluación, labrando un acta con las constancias del caso, la que deberá
ser firmada por éste, los responsables de la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones, el
concursante excluido y los veedores, si hubiere.
En todos estos casos, será inhabilitado a rendir los exámenes de otros concursos en los que
estuviere inscripto, con la prohibición de presentarse al llamado de futuros concursos, por el
término de dos años, contados a partir de acontecida la falta. Dicha resolución será irrecurrible.
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 hasta diez (10) días previos a la fecha que se
establezca para el examen, un veedor en el presente concurso, con las facultades para interiorizarse
de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los aspirantes y formular
sugerencias, conforme la modalidad que establezca el Tribunal Examinador.
Artículo 17.- PUBLICIDAD
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en el Sitio Oficial de Internet del
Poder Judicial y en el Portal de Aplicaciones (Intranet). Comuníquese por correo electrónico a la
Oficina de Asistencia y Coordinación los Centros Judiciales del Interior de la Provincia, 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 Áreas aludidas.
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia de la Señora Directora General del Área de
Administración a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de MUÑOZ.
DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE
DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TARDITTI
VOCAL

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
VOCAL
CRA. BEATRIZ MARÍA ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL ÁREA ADMINISTRACIÓN
A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
PODER JUDICIAL

ANEXO “A” - Acuerdo N° 617 Serie “A” de fecha 25/11/2014
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Solicitud de inscripción que deberá completar el aspirante en el Sitio Oficial del Poder Judicial en
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Internet www.justiciacordoba.gov.ar o el Portal de Aplicaciones (Intranet) para el concurso de
antecedentes y oposición, a los fines de confeccionar el orden de mérito de los postulantes en
condiciones de ser designados en cargos definitivos, interinos o suplentes de Secretario Letrado de
Cámara para las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Río
Cuarto (2ª Circunscripción) , Bell Ville, y Marcos Juarez (3ª Circunscripción), Villa María (4ª
Circunscripción), San Francisco (5ª Circunscripción),, Villa Dolores (6ª Circunscripción), Cruz del
Eje (7ª Circunscripción) y Río Tercero (10ª Circunscripción) y Secretario Letrado de Cámara para
la Secretaría Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de las Cámaras de Apelación en lo Criminal y
Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de los Centros Judiciales de Laboulaye
(8ª Circunscripción) y Deán Funes (9ª Circunscripción). (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° 617 Serie “A” de fecha 25/11/2014
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
PAUTAS A RESPETAR POR LOS CONCURSANTES EL DÍA DEL EXAMEN

* El aspirante deberá presentarse en el lugar, aula, día y hora establecidos.
* Se recomienda concurrir con la menor cantidad posible de pertenencias personales, las cuales
deberá dejar en los lugares que los coordinadores indiquen, siendo las mismas de responsabilidad
exclusiva del aspirante.
* Si desea ir al baño o tomar un refrigerio, deberá hacerlo antes de firmar la planilla de asistencia
o una vez comenzada la prueba, previa autorización del responsable del aula. Al hacerlo, deberá
dejar el celular y demás pertenencias en su escritorio y será acompañado por un coordinador. NO
podrá conversar con otros postulantes ni con el Tribunal Examinador.
* Cuando los coordinadores lo indiquen, deberá firmar la planilla de asistencia (tener en mano
DNI, Cédula Federal o Pasaporte) e ingresar al aula. Una vez que haya ingresado a la misma, no
podrá retirarse hasta iniciado el examen y siempre con autorización de los coordinadores.
* El aspirante deberá ubicarse en la PC que se le asigne y NO tocar la máquina hasta que se le
indique.
* Deberá apagar su celular, desactivar alarmas, colocarlo dentro del sobre que estará al lado de
su PC y cerrarlo con la banda elástica entregada a tal fin. Mantenerlo así sobre el escritorio hasta
que se retire del aula al concluir la prueba.
* Guardar silencio durante el examen y recordar que está prohibido hablar entre concursantes
hasta que hayan concluido el mismo y se retiren del aula. El examen es individual.
* No podrá ingresar al sector de PC con alimentos o bebidas.
* No colocar elemento identificador alguno en el examen. Se recomienda no utilizar mayúsculas,
negritas, subrayados u otros formatos ya que, al momento de la configuración, un coordinador
dará formato estándar a la prueba eliminándolos. Deberá guardar su examen periódicamente a los
fines que los cambios realizados queden registrados.
* En caso de necesitar una hoja borrador, podrá utilizar el dorso de la hoja de pautas o solicitar
una al coordinador del aula.
* Se le hará entrega de una copia en papel del enunciado, la que deberá ser devuelta una vez
finalizado el mismo. Estas hojas podrán ser usadas como borrador también.
* No están permitidas consultas respecto del examen con el Tribunal Examinador. En caso de
requerir precisión por algún error u omisión en su confección, deberán canalizar su inquietud a
través de los coordinadores, quienes retrasmitirán la misma al Tribunal. Si hubiera alguna aclaración
que hacer respecto del contenido de la prueba, ésta será difundida en todas las aulas. No podrán
hacerse aclaraciones luego que haya entregado su examen el primer aspirante.
* Sólo estará permitido tener a mano el material específicamente autorizado, el que no podrá ser
compartido.
* Durante el transcurso de la prueba, el Tribunal Examinador o, a pedido de éste, los coordinadores
revisarán el material que cada aspirante tiene a mano.
* Una vez que finalice su examen deberá comunicarlo a los coordinadores presentes para
proceder a la configuración e impresión del mismo, proceso que se hará en presencia y control del
aspirante. Cuando se termine la configuración deberá dirigirse al puesto de impresión para esperar
la copia del examen (sin llevar sus pertenencias). Una vez que el aspirante manifieste que ha
concluido su escrito y un coordinador se lo configure o imprima, no podrá continuar con el mismo
ni hacer agregados o modificaciones, aunque no haya finalizado el tiempo previsto.
* Al configurar, luego de darle un formato estándar, el coordinador insertará en la 1° hoja el
nombre del concursante y la cantidad de páginas del archivo, esto a fin de poder identificar el mismo
en el puesto de impresión. Esta primera hoja será separada de la impresión y al examen se le
colocará el código de barras innominado. Al finalizar todos los exámenes los archivos serán copiados
en un CD o pen drive que servirá de resguardo ante cualquier eventualidad. El mismo será
guardado en un sobre, luego cerrado y firmado por el Tribunal, un concursante y un representante
de la Oficina de Concursos, quedando en custodia de ésta última hasta la decodificación.
* Ante dudas con respecto al uso de la PC, deberá consultar a los coordinadores.
* Deberá respetar la hora de inicio y finalización de la prueba. Cumplido dicho plazo y cuando el
coordinador de aula lo indique, deberá hacer un último guardar en el archivo, dejar de escribir,
ponerse de pie y quedarse al lado de su PC hasta que se le configure el examen, guardando
absoluto silencio.
* Una vez impreso el examen, el aspirante tras corroborar que es el suyo, deberá firmar la
conformidad con la impresión.
* Antes de retirarse del aula deberá completar una encuesta anónima y obligatoria a los fines de
conocer su opinión respecto de cuestiones generales, del examen y de la organización. La misma
deberá ser depositada en la urna destinada a tal fin. Una vez concluido esto deberá buscar sus
pertenencias y retirarse del aula en silencio.
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EL ASPIRANTE QUE INCUMPLA LAS PAUTAS ESTABLECIDAS O ASUMA CONDUCTAS
INDECOROSAS O IRRESPETUOSAS SERÁ EXCLUIDO, SE LE RETIRARÁ EL EXAMEN Y
SERÁ SANCIONADO CON PROHIBICIÓN DE PRESENTARSE A FUTUROS CONCURSOS
POR EL LAPSO DE DOS AÑOS, SIN PERJUICIO DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS
PERTINENTES (Acuerdo Reglamentario Nº 1101 Serie “A” del 29/05/2012)

Acuerdo Nº 618 - Serie “A”.

En la ciudad de Córdoba, a veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil catorce, bajo la Presidencia de su titular Doctor Carlos Francisco
GARCIA ALLOCCO, se reúnen los Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia,
Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN y María Marta CÁCERES DE
BOLLATI, con la asistencia de la Señora Directora General del Área de Administración, a cargo de
la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de MUÑOZ y ACORDARON:
Y VISTO: La necesidad de contar con aspirantes en condiciones de cubrir cargos de Secretarios
de Primera Instancia para los Juzgados en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia para los
Centros Judiciales de Río Cuarto, Huinca Renancó y La Carlota (2ª Circunscripción), Bell Ville y
Marcos Juárez (3ª Circunscripción), Villa María (4ª Circunscripción), San Francisco (5ª
Circunscripción), Villa Dolores (6ª Circunscripción), Cruz del Eje (7ª Circunscripción) y Laboulaye
(8ª Circunscripción), Secretarios de Primera Instancia para los Juzgados en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia y Violencia Familiar y Prosecretarios letrados para las Mesas de Entrada del
Juzgado Civil con competencia en Violencia Familiar para los Centros Judiciales de Carlos Paz ,
Alta Gracia, Río Segundo y Jesús María (1ª Circunscripción), Cosquín (7ª Circunscripción), Deán
Funes (9ª Circunscripción) y Río Tercero (10ª Circunscripción) y Secretarios de Primera Instancia
para la Secretaría Civil, Comercial, Conciliación y Familia de los Juzgados en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas para los Centros Judiciales de Corral de Bustos (3ª
Circunscripción), Oliva (4ª Circunscripción), Arroyito, Morteros y Las Varillas (5ª Circunscripción) y
Villa Cura Brochero (6ª Circunscripción).
Y CONSIDERANDO: 1.- Que en función del rango del cargo aludido, la convocatoria deberá
tomar en consideración sus características propias, la especificación de las aptitudes requeridas
para cada rol, en orden a la conducción, organización y administración de los ámbitos de ejercicio
funcional en su escenario sociocultural (dimensión gerencial administrativa-comunitaria) y las
incumbencias funcionales del cargo (dimensión técnico jurídica del rol); a la vez, todo ello, enmarcado
en el contexto normativo general que regula los concursos de promoción en los niveles funcionales
o de conducción en el área jurisdiccional.
2.- La convocatoria procura garantizar la legitimidad de los mecanismos institucionales de promoción
a los cargos superiores, a través de un sistema de concurso orientado a la selección y evaluación
integral del postulante acorde a objetivos cognitivos, actitudinales y operativos, inherentes al rol.
3.- Se establecen y/o modifican plazos previstos en el Acuerdo Reglamentario Nº 588 “A” del 13/
03/2001 con el fin de organizar y agilizar el procedimiento logrando mayor eficiencia.
4.- 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, N° 870 Serie “A” de fecha 13/03/07 y Nº 1244 Serie “A” de fecha 19/11/14
corresponde fijar las reglas de la convocatoria de aspirantes, precisar la jerarquía del cargo a
cubrir, la integración y funciones del Tribunal Examinador, lugar y horario de entrega de 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.
5.- El presente llamado se realiza para generar un orden de mérito para cubrir cargos interinos,
suplentes o vacantes, actuales o futuros.
6.- En resguardo de los principios de trasparencia, igualdad, objetividad y selección por idoneidad,
pilares del régimen de concursos de este Poder Judicial, se establecen pautas que los concursantes
deberán observar y respetar para el correcto desarrollo y consecución del examen. Las mismas
han sido establecidas en base a la experiencia de la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones
del Área de Recursos Humanos en la organización y ejecución de convocatorias anteriores y el
análisis observado en el comportamiento de los postulantes. El incumplimiento de las mismas
conlleva la exclusión del postulante prevista en el Acuerdo Reglamentario Nº 1101 Serie “A” el 29/
05/2012.
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 Secretarios de Primera Instancia para los Juzgados en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
para los Centros Judiciales de Río Cuarto, Huinca Renancó y La Carlota (2ª Circunscripción), Bell
Ville y Marcos Juárez (3ª Circunscripción), Villa María (4ª Circunscripción), San Francisco (5ª
Circunscripción), Villa Dolores (6ª Circunscripción), Cruz del Eje (7ª Circunscripción) y Laboulaye
(8ª Circunscripción), Secretarios de Primera Instancia para los Juzgados en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia y Violencia Familiar y Prosecretarios letrados para las Mesas de Entrada del
Juzgado Civil con competencia en Violencia Familiar para los Centros Judiciales de Carlos Paz ,
Alta Gracia, Río Segundo y Jesús María (1ª Circunscripción), Cosquín (7ª Circunscripción), Deán
Funes (9ª Circunscripción) y Río Tercero (10ª Circunscripción) y Secretarios de Primera Instancia
para la Secretaría Civil, Comercial, Conciliación y Familia de los Juzgados en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas para los Centros Judiciales de Corral de Bustos (3ª
Circunscripción), Oliva (4ª Circunscripción), Arroyito, Morteros y Las Varillas (5ª Circunscripción) y
Villa Cura Brochero (6ª Circunscripción).
Los nombramientos serán oportunamente efectuados en función de las necesidades del servicio,
tomando en consideración el orden de mérito que resulte, sin que la participación o resultado del
concurso obligue a la designación del aspirante, más allá del número de vacantes que deban
cubrirse y con el alcance del Art. 75 de la Ley 8435 y las previsiones específicas que sobre el
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particular dispone el Art. 15 del A.R. Nº 588 Serie “A” del 13-03-2001 modificado por A.R N° 870
Serie “A” del 13/03/07 para los cargos de Secretario de Primera Instancia.
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.
Requisitos de Admisión
A) Para inscribirse al cargo de SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA:
A.1) Los postulantes que presten servicios en el interior de la Provincia deben reunir al tiempo de
inscripción la calidad de Prosecretario Letrado en cargo efectivo, interino o suplente del Poder
Judicial de la Provincia, con una antigüedad en dichas condiciones no inferior a un año (1). A tales
efectos, se computa de manera acumulativa los períodos desempeñados con anterioridad en
cualquiera de las calidades precedentes. La exigencia se cumple tanto si se encuentra ejerciendo
el cargo al momento de la convocatoria, como así también cuando el interinato o la suplencia
hubiesen finalizado.
A.2) Los postulantes que presten servicios en el Centro Judicial de la Capital deben reunir al
tiempo de inscripción la calidad de Prosecretario Letrado en cargo efectivo, interino o suplente del
Poder Judicial de la Provincia, con una antigüedad en dichas condiciones no inferior a los dos (2)
años. A tales efectos, se computa de manera acumulativa los períodos desempeñados con
anterioridad en cualquiera de las calidades precedentes. La exigencia se cumple tanto si se encuentra
ejerciendo el cargo al momento de la convocatoria, como así también cuando el interinato o la
suplencia hubiesen finalizado.
B) Para inscribirse al cargo de PROSECRETARIO LETRADO: Los aspirantes deberán reunir al
tiempo de presentación de la solicitud pertinente, la calidad de agentes del Poder Judicial con una
antigüedad no inferior a seis (6) años en el Poder Judicial como personal administrativo rentado.
Quedarán habilitados también quienes al 05/11/2014 (AR 1244 Serie “A” del 19/11/14), cumplían
con los requisitos establecidos por el Acuerdo Reglamentario Nº 588 Serie “A” del 13-03-2001, es
decir una antigüedad de por lo menos cuatro años en el Poder Judicial como personal rentado,
cargo de Escribiente como mínimo y título de Abogado.
C) Para ambos cargos deberán además tener mayoría de edad y título de abogado expedido por
Universidad estatal o privada habilitada.
Requisitos de Designación
D) 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 como
Personal de Conducción.
Artículo 3.- INSCRIPCIÓN - RENUNCIA
LOS postulantes deben inscribirse a través de Internet, completando la Solicitud de Inscripción
publicada en el Sitio Oficial del Poder Judicial (www.justiciacordoba.gob.ar) o Portal de Aplicaciones
(intranet) en la sección Concurso de Cargos, cuyo modelo se incorpora y aprueba como “Anexo
A”, desde el 28/11/2014 y hasta el día 19/12/2014 a las 14 hs. inclusive.
En la oportunidad de la inscripción los aspirantes deberán consignar la/s sede/s judicial/es
para la/s que se postulan. Este Tribunal se reserva la facultad de designarlo en aquella sede
judicial donde las razones de servicio lo requieran. En caso que el aspirante no acepte o no
responda en tiempo y forma a la designación para la sede que ha sido convocado y en la cual se
había inscripto, quedará excluido del Orden de Mérito respectivo, manteniéndose, si estuviera,
en el resto de los listados.
Durante el plazo de inscripción digital el postulante, podrá hacer cambios en su elección de
sedes EXCLUSIVAMENTE a través del Sitio Oficial del Poder Judicial (www.justiciacordoba.gob.ar)
o Portal de Aplicaciones (intranet). Vencido dicho plazo sólo estará permitido renunciar a alguna
de las sedes elegidas. En este caso, la renuncia deberá ser formalizada ÚNICAMENTE por nota
ante la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones o Delegación de la Administración General del interior provincial donde preste servicios, en el plazo que se establezca al publicar el
Orden de Mérito Provisorio, acreditando identidad con Documento Nacional de Identidad o
Cédula expedida por la Policía Federal.
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 para Secretarios de Primera Instancia y Prosecretarios
Letrados
RENUNCIA INSCRIPCIÓN: El postulante que desista de dar los exámenes correspondientes,
deberá registrar su renuncia a través del Sitio Oficial del Poder Judicial
(www.justiciacordoba.gob.ar) o Portal de Aplicaciones (intranet) hasta cinco (5) días hábiles
antes de la fecha del examen. El agente que no cumpla con lo establecido se ajustará a lo
dispuesto en el Acuerdo N° N° 760 Serie “A” del 14/04/05 modificado por Acuerdo Reglamentario
N° 1194 Serie “A” del 10/04/2014.
Artículo 4.- PRUEBAS DE OPOSICIÓN.
LOS postulantes que resulten admitidos deben completar y rendir un EXAMEN TEÓRICOPRÁCTICO.
El temario general será comunicado oportunamente.
Será de carácter eliminatorio. El puntaje máximo establecido para la prueba será de sesenta
y cinco puntos (65) y se exigirá para su aprobación un mínimo del sesenta por ciento (60%).
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Durante la prueba, únicamente se permitirá el uso de textos legales vinculados directa o
indirectamente con los temas de examen, siempre que no se encuentren comentados, anotados
ni incluyan modelos. Sólo se permitirá el uso de textos legales de impresión original editorial (no
fotocopias ni escritos de otra naturaleza que la permitida). La única excepción serán aquellos
textos legales de los cuales no exista impresión original editorial, en cuyo caso deberán estar
organizados (encuadernados, anillados o encarpetados – no hojas sueltas). Leyes y códigos
concordados resultan admisibles. No está permitido compartir el material de consulta, por lo que
cada concursante deberá proveerse el propio.
Los concursantes deberán observar y respetar las pautas que se fijan en el “Anexo B” para el
correcto desarrollo y consecución del examen. El incumplimiento de las mismas conlleva la exclusión
del postulante (AR Nº 1101 Serie “A” el 29/05/2012).
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 o pen drive,
los que serán resguardados en un sobre lacrado cuya apertura será el día de la decodificación de
los mismos.
La supervisión y evaluación de la prueba compete al Tribunal Examinador.
La misma se realizará en el lugar, día y horario que oportunamente se publique a través del Sitio
Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal de Aplicaciones (Intranet).
La evaluación se realizará en tantos turnos como sean necesarios, por orden alfabético, teniendo
en cuenta para ello el número de aspirantes inscriptos y la disponibilidad de computadoras personales.
Será de carácter secreta. La pertenencia del examen se verificará mediante un “sticker” que
contiene un código de barras adherido a la primera hoja, entregándose un segundo al interesado.
Los exámenes no deberán ser firmados, ni contener elemento identificador alguno, salvo la clave
de referencia (código de barra). La violación del anonimato por parte del concursante determinará
su automática exclusión.
Tendrá una duración total de cuatro horas (4).
Tras finalizar su examen el aspirante deberá completar una encuesta de opinión obligatoria y
anónima referida a aspectos generales, al examen y a la organización del mismo.
La fecha que se establezca a los fines de la recepción 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.gob.ar) y el Portal de Aplicaciones (Intranet).
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, como así también los
exámenes digitalizados y su corrección, en caso de disponer de ello.
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 calle Arturo M. Bas 158
– Edificio de Administración General - o en la Delegación de Administración General local en el plazo
de tres (3) días hábiles. El plazo del que dispondrá el Examinador para su resolución será en función
de la cantidad de impugnaciones presentadas contado a partir de la recepción de las mismas. Así,
hasta veinte (20) observaciones se establecen quince (15) días hábiles. El plazo se incrementará en
cinco (5) días hábiles cada veinte (20) presentaciones adicionales (Ej. si se presentaron 30
observaciones el plazo para resolverlas es de 20 días hábiles). El Examinador podrá solicitar
excepcionalmente prórroga por un plazo que no supere el cincuenta por ciento (50%) del asignado
inicialmente, previo pedido debidamente fundado al Tribunal Superior de Justicia, quien resolverá
sin más trámite determinando el plazo de la extensión o el rechazo de la misma.
Artículo 6.– PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS
UNA vez rendidas y aprobadas las pruebas de oposición obligatorias, posterior y en forma
inmediata al acto de decodificación, 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, según donde presten servicios y conforme el
cronograma (día, hora y lugar) y formulario que se publique oportunamente.
Los agentes que hayan presentado las constancias correspondientes a sus antecedentes
académicos en ocasión de otros concursos o la promoción automática de cargos ante la Oficina
de Concursos y Junta de Calificaciones quedarán eximidos de hacerlo en el marco de su
participación en el presente llamado. Sólo deberán actualizar sus antecedentes a partir de la
fecha que se les indique oportunamente.
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: un máximo de cuatro (4) puntos.
Sobre ambos rubros, se fija la antigüedad de veinticinco años (25) como límite máximo para el
cargo de Secretario de Primera Instancia y veinte años (20) para el cargo de Prosecretario
Letrado. Se divide 8 ó 4 en su caso por 25 o 20 obteniendo así el coeficiente por cada año de
trabajo (0,32 y 0,16 para Secretario de Primera Instancia; 0,40 o 0,20 para Prosecretario
Letrado) y éstos 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
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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 0,32 o 0,40.
Antigüedad en el Fuero: Se debe primero obtener la cantidad de días transcurridos entre las
distintas fechas en que el agente trabajó en ámbitos judiciales en los que se aborda la temática
de derecho sustancial y/o procesal propia de los tribunales comprendidos en el concurso,
tomando como último 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 0,16 o 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.
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.- Asistente de Magistrado: Hasta diez centésimas de punto (0,10) por cada año y en proporción
al tiempo de desempeño como tal, con un máximo de un (1) punto.
IV.- Trabajar, al momento de la inscripción, en la Sede Judicial para la cual se inscribe: Hasta
diez centésimas (0,10) de punto por cada año y en proporción al tiempo de desempeño en la
sede, con un máximo de un punto (1).
V.- Residir, al momento de la inscripción, en la Sede Judicial para la cual se inscribe (mínimo de
seis (6) meses, según constancias del Legajo personal del agente): cincuenta centésimas de
punto (0,50).
VI.- Fiscal Público Electoral: hasta cincuenta centésimas de punto (0,50) por todo concepto
conforme los siguientes valores: Provincial treinta y cinco centésimas de punto (0,35), Municipal
quince centésimas de punto (0,15).
VII.- 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
(2010, 2011, 2012 y 2013). 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.
VIII.- Participantes de Asesorías Móviles: cinco centésimas de punto (0,05) por cada edición.
B.- ANTECEDENTES DE CAPACITACION: hasta un máximo de seis (6) puntos y de
conformidad a los siguientes rubros:
a) Participación activa en eventos académicos sobre temas directamente vinculados al cargo
que se concursa: hasta un máximo de cinco (5) puntos: el puntaje será otorgado en forma
proporcional a la cantidad de horas reloj totales de participación mediante un coeficiente que
varía conforme la función desarrollada y quién organiza el evento:

b) Asistente, Miembro Titular o Participante en tareas administrativas en Cursos, Congresos,
Jornadas, Seminarios, Ateneos, Talleres, etc., sobre temas directamente vinculados al cargo que
se concursa: hasta un máximo de cuatro puntos (4). El puntaje será otorgado en forma proporcional
a la cantidad de horas reloj totales de capacitación mediante un coeficiente que varía conforme si
tuvo o no evaluación o trabajo final y quién organiza el evento:

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 la siguiente tabla:
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(*) Distancia existente entre el Centro Judicial donde presta servicios el agente, al momento de la capacitación,
y la Ciudad de Córdoba
(**) Estas localidades están categorizadas con un puntaje adicional del 25%, en razón de la complejidad de la ruta

La duración de la participación debe ser acreditada en horas reloj u horas cátedra. Si de las
constancias presentadas no surge la duración, se asignarán dos horas reloj. Para aquellos casos en
que la constancia omita tal precisión, se aplicará un mecanismo de conversión a horas reloj siempre y
cuando la constancia precise el comienzo y el fin del transcurso temporal del cursado. Así, si lo acredita
en días, se considerarán dos (2) horas reloj por día; en cambio, si se especifica en meses (por ejemplo:
marzo a julio) o un plazo determinado superior a siete días (por ejemplo: desde el 07 de marzo, hasta
el 15 de julio) la extensión se calculará considerando dos (2) horas reloj por semana. Si fuese anual, al
menos, debe precisar en cuál mes comenzó el cursado y la intensidad semanal, para que sea posible
efectuar el cálculo, siempre considerando nueve meses de ciclo lectivo, caso contrario sólo se computará
un total de dos (2) horas reloj.
En el caso que el concursante haya participado en un mismo evento en calidad de Asistente, Miembro
Titular o Participante administrativo y como Disertante, Panelista, Expositor, Coordinador, Colaborador
u Organizador sumará puntaje por ambas participaciones.
c) Publicaciones sobre temas directamente vinculados al cargo que se concursa: (en papel o
digital): hasta un máximo de cuatro (4) puntos por todo concepto en atención a los siguientes tipos
y parámetros:
- Libro, Doctrina, Trabajo de Investigación publicado en Diarios o Revistas científicos, Ponencia
o Poster publicados, Producción de Material para cursos Aula Virtual Ctro. Ricardo C. Nuñez:

El cálculo de la extensión de las publicaciones se realizará sin contabilizar los anexos jurisprudenciales o
normativos ni ilustraciones
Las publicaciones que se encuentren editadas en más de un tomo, serán calificadas sumando el total de la
extensión.
Si una misma producción científica es publicada más de una vez (actualizada o ampliada), se otorgará puntaje
por única vez y éste será el que corresponda a la categoría más favorable, de existir ésta.
Si en una misma publicación el agente participa en diferentes condiciones, se valorará por cada una de ellas
conforme la extensión de dicha participación. No obstante si las participaciones son en condición de Autor y/o
Coautor, se asignará el puntaje que corresponda a la condición más favorable y la extensión que resulte de la
suma de las participaciones.

- Coordinador, Autor, Coautor o Compilador de Apunte de Cátedra - Guía Práctica - Cuadernillos
desarrollados en Universidades u Organismos Gubernamentales o Intergubernamentales (con
constancia de utilización institucional emitida por la entidad correspondiente): siete centésimas de punto
(0,07) por cada uno.
- Nota o comentario a fallo publicado en revista jurídica, veinticinco centésimas de punto (0,25) por
cada uno.
- Tratamiento documental o reseña de fallos - Publicaciones Periodísticas - Selección de Jurisprudencia
- Cita de trabajo de investigación o referencia bibliográfica - Otras Publicaciones: tres centésimas de
punto (0,03) por cada uno y hasta un punto (1) por todo concepto.
- Redactor Jurisprudencial del Boletín Judicial del Poder Judicial de Córdoba: seis centésimas de
punto (0,06) por cada fallo aprobado y publicado.
d) Participación en Investigación y Proyectos en temáticas vinculadas al cargo que se concursa, que
hayan sido aprobados y/o implementados: hasta un máximo de dos (2) puntos por todo concepto en
atención a los siguientes parámetros:

No se otorgará puntaje a aquellas investigaciones y proyectos que formen parte o sean requisito de aprobación
de un antecedente correspondiente a otro ítem.
El puntaje será otorgado una vez que la investigación o proyecto hayan sido aprobados y/o implementados
El puntaje se otorgará por proyecto independientemente de la duración o etapas que demande el mismo.
Si un mismo proyecto ha sido presentado y aprobado en más de un organismo, sólo se valorará una vez y en la
categoría más favorable.
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Los antecedentes referidos en los apartados a), b), c) y d) respecto de temas que no tengan la
vinculación precedente, deben evaluarse hasta un máximo igual a la mitad de los puntajes anteriores
(50%).
e) Asistente con aprobación o presentación de trabajo final en capacitaciones de herramientas
informáticas, administrativas y/o idioma, que resulten complementarias de su tarea principal y sean
de uso frecuente: hasta cincuenta centésimas de punto (0,50). El puntaje será otorgado en forma
proporcional a la cantidad de horas reloj de capacitación con un coeficiente que varía conforme si
tuvo o no evaluación o trabajo final y quién organiza el evento

f) Docencia: máximo tres (3) puntos conforme los siguientes valores:
Docente Nivel Universitario en la carrera de abogacía:
-Titular de Cátedra: Tres (3) Puntos
-Profesor Asociado de cátedra: Dos Puntos con cincuenta centésimas (2,50)
-Adjunto de Cátedra: Dos Puntos con veinticinco centésimas (2,25).
-Profesor Asistente o Jefe de Trabajos Prácticos: Un punto con veinticinco centésimas (1, 25).
-Profesor Ayudante A o Auxiliar Docente de 1°: Setenta y cinco centésimas (0,75 Puntos).
-Profesor Ayudante B o Auxiliar Docente de 2°: Setenta centésimas (0,70 Puntos).
-Adscripción completa: cincuenta centésimas (0,50). La aprobación final de la Adscripción, no incluye
la aprobación de Cursos de Metodología ni Idioma, los que serán valorados en las categorías
correspondientes. Los demás requisitos se consideran incluidos dentro del puntaje establecido para la
Adscripción.
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.
-Docente en Formación Superior (Doctorados - Maestrías - Especializaciones): Dos Puntos con
veinticinco centésimas (2,25)
-Docente Nivel Terciario en asignatura vinculada: cincuenta centésimas (0,50) de punto.
-Docente Nivel Secundario en asignatura vinculada: cuarenta centésimas de punto (0,40).
Cada ítem se valorará una única vez, excepto que se trate de diferentes asignaturas. (No se asignará
puntaje por año, institución, carrera, modalidad, cátedra, tipos de cargo, etc.)
Para este rubro si el desempeño del cargo lo es por tres meses o menos, el puntaje será del 25% del
valor correspondiente. También se asignará este porcentaje en caso que el agente no acredite el
período de desempeño.
g) Pasantía en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: Hasta cinco centésimas de punto (0,05)
por cada año y en proporción al tiempo de desempeño como tal.
C.- ESTUDIOS: hasta un máximo de nueve (9) puntos, de conformidad con los siguientes rubros:
a) Título Universitario Máximo (Doctorado) vinculado: Tres puntos, con cincuenta centésimas (3,50).
b) Haber sido admitido a la Carrera de Doctorado con proyecto de Tesis aprobado vinculado: Setenta
y cinco centésimas de punto (0,75).
c) Maestrías vinculadas a la temática que se concursa: Carrera concluida: Tres (3) Puntos.
d) Carrera de Postgrado de Especialización con evaluación o tesis final de tres años de duración
vinculados con la materia que se concursa: Carrera concluida: Dos (2) Puntos.
e) Carrera de Postgrado de Especialización con evaluación o tesis final de dos años de duración
vinculados con la materia que se concursa: Carrera concluida: Un punto con cincuenta centésimas
(1,50).
f) Carrera de Postgrado de Especialización con evaluación o tesis final de un año de duración
vinculados con la materia que se concursa: Carrera concluida: Un punto (1).
g) Otro Título Universitario vinculado directamente al cargo que se concursa: dos (2) puntos.
h) Título Terciario vinculado directamente al cargo que se concursa: un (1) punto,
i) Título de Escribano o Notario: Un (1) Punto.
j) Asignatura o equivalente aprobados en el marco de carreras terciarias o universitarias vinculadas
directamente al cargo que se concursa (grado y postgrado): tres centésimas de punto por cada una
(0,03). Sólo será asignado el puntaje si aún no ha concluido la carrera.
Los antecedentes referidos en los apartados anteriores respecto de temas que no tengan la
vinculación precedente, deben evaluarse hasta un máximo igual a la mitad de los puntajes anteriores
(50%). Las Maestrías y Carreras de Especialización a considerar sólo serán aquellas aprobadas
como tales por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
k) Mención de honor, premios, distinciones o reconocimientos académicos o laborales (en el
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba): Hasta dos (2) Puntos.
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La categoría no incluye premios ni distinciones obtenidos durante la formación de nivel medio-secundario.
La categoría no incluye la mera obtención de becas, sino que, si correspondiere, serán ponderadas una vez
materializadas y en el rubro adecuado conforme la actividad que se trate (capacitación, investigación, publicación,
formación profesional, etc).

l) 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.
m) 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: Hasta un (1) Punto por cada concurso rendido, en proporción al puntaje final obtenido en
el concurso rendido con anterioridad y la vinculación con los cargos de la convocatoria.
D.- ACTIVIDADES COMUNITARIAS AD-HONOREM: Miembro Activo de una Organización
No Gubernamental (O.N.G.) o institución con personería jurídica (obtenida antes del cierre
de inscripción) cuyos objetivos sean de servicio a la comunidad: veinte centésimas de punto
por cada año cumplido (0,20), con un máximo de dos (2) puntos. El puntaje será otorgado a
quienes acrediten por lo menos un año en el servicio comunitario, detallando funciones y
actividades desarrolladas, y siempre que sean desarrolladas sin contraprestación. Los
períodos de servicios son acumulativos, incluso si corresponden a diferentes instituciones.
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. Los antecedentes precedentes serán valorados de conformidad
a las constancias acompañadas y con el límite temporal de la fecha de cierre de inscripción.
Si en la constancia presentada no se especifican los datos necesarios para su calificación, no
se otorgará puntaje alguno o se valorara si fuera posible con el puntaje mínimo. El agente
deberá concurrir con una fotocopia simple de cada certificado y su original o copia certificada
(para compulsar). Si la constancia tiene sólo firmas escaneadas, deberá contener al menos
un sello de la institución y firma en original de autoridad competente. Caso contrario, no
serán considerados.
Artículo 8.– NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES
LAS decisiones y requerimientos generales emanados del Tribunal Superior de Justicia, el
Tribunal Examinador o la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones se notificarán a
través del Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal de Aplicaciones (Intranet).
Asimismo, si fuera necesario alguna comunicación o notificación personal con algunos de los
concursantes durante el proceso del concurso, se utilizará como medio la dirección de
correo electrónico (e-mail) indicada por el aspirante al momento de su inscripción.
Las notificaciones y avisos se cargarán en la página WEB los días martes y jueves.
Los concursantes deberán canalizar sus consultas, pedidos o presentaciones (excepto las
observaciones a la corrección de errores materiales en la calificación de las pruebas de
oposición y al orden de mérito) por correo electrónico a concursos@justiciacordoba.gob.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° 618.
Artículo 9.– TRIBUNAL EXAMINADOR
EL Tribunal Examinador del Examen Teórico Práctico estará integrado por los Doctores
Carlos Alberto CONTI, Román Andrés ABELLANEDA y Jose Maria HERRAN.
Los mismos contarán con el asesoramiento del Centro de Perfeccionamiento Dr. Ricardo
C. Nuñez.
Artículo 10.– RECUSACIÓN
LOS miembros del Tribunal Examinador no pueden ser recusados atento el carácter secreto
de los exámenes formulados.
Artículo 11.- PLAZO DE DICTAMEN
EL Tribunal Examinador debe expedir su dictamen en un plazo establecido en función de la
cantidad de exámenes a corregir, contado a partir de la recepción de las pruebas. Así, hasta
cincuenta (50) exámenes se establecen veinte (20) días hábiles. El plazo se incrementará en
diez (10) días hábiles cada cincuenta (50) exámenes. (Ej. si rindieron 130 personas el plazo
de corrección será de 40 días hábiles). El Examinador podrá solicitar excepcionalmente
prórroga por un plazo que no supere el cincuenta por ciento (50%) del asignado inicialmente,
previo pedido debidamente fundado al Tribunal Superior de Justicia, quien resolverá sin más
trámite determinando el plazo de la extensión o el rechazo de la misma.
Artículo 12.- ORDEN DE MÉRITO
LOS Órdenes de Mérito de Prosecretarios Letrados y Secretarios de Primera Instancia se
determinaran teniendo en cuenta la suma total de los puntajes alcanzados y se harán
públicos a través del Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal de Aplicaciones
(Intranet).
Artículo 13.- OBSERVACIÓN AL ORDEN DE MERITO
LOS postulantes evaluados pueden observar fundadamente los órdenes 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 Arturo M. Bas 158 o la Delegación de Administración General del
interior de la Provincia.
En esta oportunidad el Alto Cuerpo podrá hacer correcciones de los errores materiales
que advierta en la asignación de puntajes en relación a los antecedentes presentados, y así,
proveer la plena aplicación y vigencia de las previsiones que en tal sentido fueron diseñadas
por este Cuerpo a los fines de abordar el proceso de selección.
Los Órdenes de Mérito serán aprobados por el Tribunal Superior de Justicia, previa
resolución de las observaciones presentadas y publicado en el Sitio Oficial del Poder Judicial
en Internet y en el Portal de Aplicaciones (Intranet).
Artículo 14.- PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL DESEMPEÑO COMO PERSONAL
DE CONDUCCIÓN

Primera Sección

9

LA Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones 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
curso, e informará al Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez, el que se encargará
de la organización y dictado del mismo fijará fecha de inicio y lugar de realización, tomando
en consideración los cupos máximos, coordinando dicha actividad con los capacitadores
nominados y convocando a los agentes correspondientes, todo de conformidad a lo establecido
en el Acuerdo Reglamentario N° 588 Serie “A” de fecha 13/03/01 y sus modificatorios.
Artículo 15.- EXCLUSIÓN
QUEDARÁ automáticamente excluido del Proceso de Concursos y sin perjuicio de las
actuaciones disciplinarias pertinentes:
a) El aspirante que personalmente o por intermedio de terceras personas pretenda influir
en su designación;
b) Quien falsee los datos requeridos por declaración jurada;
c) Quien asuma actitudes indecorosas o irrespetuosas en el proceso de selección;
d) Quien incumpla las pautas establecidas para el desarrollo del examen. El Tribunal
Examinador procederá al retiro de la evaluación, labrando un acta con las constancias del
caso, la que deberá ser firmada por éste, los responsables de la Oficina de Concursos y
Junta de Calificaciones, el concursante excluido y los veedores, si hubiere.
En todos estos casos, será inhabilitado a rendir los exámenes de otros concursos en los que
estuviere inscripto, con la prohibición de presentarse al llamado de futuros concursos, por el
término de dos años, contados a partir de acontecida la falta. Dicha resolución será irrecurrible.
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 hasta diez (10) días previos a la fecha
que se establezca para el examen, un veedor en el presente concurso, con las facultades
para interiorizarse de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los
aspirantes y formular sugerencias, conforme la modalidad que establezca el Tribunal
Examinador.
Artículo 17.- PUBLICIDAD
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en el Sitio Oficial de Internet
del Poder Judicial y en el Portal de Aplicaciones (Intranet). Comuníquese por correo
electrónico a la Oficina de Asistencia y Coordinación los Centros Judiciales del Interior de la
Provincia, 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 Áreas aludidas.
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el
Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia de la Señora Directora General
del Área de Administración a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND
de MUÑOZ.
DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE
DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TARDITTI
VOCAL

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
VOCAL
CRA. BEATRIZ MARÍA ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL ÁREA ADMINISTRACIÓN
A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
PODER JUDICIAL

ANEXO “A” - Acuerdo N° 618 Serie “A” de fecha 25/11/2014
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Solicitud de inscripción que deberá completar el aspirante en el Sitio Oficial del Poder Judicial en
Internet www.justiciacordoba.gob.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 Secretarios de
Primera Instancia para los Juzgados en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia para los
Centros Judiciales de Río Cuarto, Huinca Renancó y La Carlota (2ª Circunscripción), Bell
Ville y Marcos Juárez (3ª Circunscripción), Villa María (4ª Circunscripción), San Francisco
(5ª Circunscripción), Villa Dolores (6ª Circunscripción), Cruz del Eje (7ª Circunscripción) y
Laboulaye (8ª Circunscripción), Secretarios de Primera Instancia para los Juzgados en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia y Violencia Familiar y Prosecretarios letrados para las
Mesas de Entrada del Juzgado Civil con competencia en Violencia Familiar para los Centros
Judiciales de Carlos Paz , Alta Gracia, Río Segundo y Jesús María (1ª Circunscripción),
Cosquín (7ª Circunscripción), Deán Funes (9ª Circunscripción) y Río Tercero (10ª
Circunscripción) y Secretarios de Primera Instancia para la Secretaría Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Juzgados en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas para los Centros Judiciales de Corral de Bustos (3ª Circunscripción), Oliva
(4ª Circunscripción), Arroyito, Morteros y Las Varillas (5ª Circunscripción) y Villa Cura Brochero
(6ª Circunscripción) (Acuerdo Reglamentario Nº 588 Serie “A” del 13-03-2001 modificado
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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° 618 Serie “A” de fecha 25/11/2014
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
PAUTAS A RESPETAR POR LOS CONCURSANTES EL DÍA DEL EXAMEN
* El aspirante deberá presentarse en el lugar, aula, día y hora establecidos.
* Se recomienda concurrir con la menor cantidad posible de pertenencias personales, las cuales
deberá dejar en los lugares que los coordinadores indiquen, siendo las mismas de responsabilidad
exclusiva del aspirante.
* Si desea ir al baño o tomar un refrigerio, deberá hacerlo antes de firmar la planilla de asistencia o
una vez comenzada la prueba, previa autorización del responsable del aula. Al hacerlo, deberá dejar el
celular y demás pertenencias en su escritorio y será acompañado por un coordinador. NO podrá
conversar con otros postulantes ni con el Tribunal Examinador.
* Cuando los coordinadores lo indiquen, deberá firmar la planilla de asistencia (tener en mano DNI,
Cédula Federal o Pasaporte) e ingresar al aula. Una vez que haya ingresado a la misma, no podrá
retirarse hasta iniciado el examen y siempre con autorización de los coordinadores.
* El aspirante deberá ubicarse en la PC que se le asigne y NO tocar la máquina hasta que se le
indique.
* Deberá apagar su celular, desactivar alarmas, colocarlo dentro del sobre que estará al lado de su
PC y cerrarlo con la banda elástica entregada a tal fin. Mantenerlo así sobre el escritorio hasta que se
retire del aula al concluir la prueba.
* Guardar silencio durante el examen y recordar que está prohibido hablar entre concursantes hasta
que hayan concluido el mismo y se retiren del aula. El examen es individual.
* No podrá ingresar al sector de PC con alimentos o bebidas.
* No colocar elemento identificador alguno en el examen. Se recomienda no utilizar mayúsculas,
negritas, subrayados u otros formatos ya que, al momento de la configuración, un coordinador dará
formato estándar a la prueba eliminándolos. Deberá guardar su examen periódicamente a los fines
que los cambios realizados queden registrados.
* En caso de necesitar una hoja borrador, podrá utilizar el dorso de la hoja de pautas o solicitar una
al coordinador del aula.
* Se le hará entrega de una copia en papel del enunciado, la que deberá ser devuelta una vez
finalizado el mismo. Estas hojas podrán ser usadas como borrador también.
* No están permitidas consultas respecto del examen con el Tribunal Examinador. En caso de
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requerir precisión por algún error u omisión en su confección, deberán canalizar su inquietud a través
de los coordinadores, quienes retrasmitirán la misma al Tribunal. Si hubiera alguna aclaración que
hacer respecto del contenido de la prueba, ésta será difundida en todas las aulas. No podrán hacerse
aclaraciones luego que haya entregado su examen el primer aspirante.
* Sólo estará permitido tener a mano el material específicamente autorizado, el que no podrá ser
compartido.
* Durante el transcurso de la prueba, el Tribunal Examinador o, a pedido de éste, los coordinadores
revisarán el material que cada aspirante tiene a mano.
* Una vez que finalice su examen deberá comunicarlo a los coordinadores presentes para proceder
a la configuración e impresión del mismo, proceso que se hará en presencia y control del aspirante.
Cuando se termine la configuración deberá dirigirse al puesto de impresión para esperar la copia del
examen (sin llevar sus pertenencias). Una vez que el aspirante manifieste que ha concluido su escrito
y un coordinador se lo configure o imprima, no podrá continuar con el mismo ni hacer agregados o
modificaciones, aunque no haya finalizado el tiempo previsto.
* Al configurar, luego de darle un formato estándar, el coordinador insertará en la 1° hoja el nombre
del concursante y la cantidad de páginas del archivo, esto a fin de poder identificar el mismo en el puesto
de impresión. Esta primera hoja será separada de la impresión y al examen se le colocará el código de
barras innominado. Al finalizar todos los exámenes los archivos serán copiados en un CD o pen drive
que servirá de resguardo ante cualquier eventualidad. El mismo será guardado en un sobre, luego
cerrado y firmado por el Tribunal, un concursante y un representante de la Oficina de Concursos,
quedando en custodia de ésta última hasta la decodificación.
* Ante dudas con respecto al uso de la PC, deberá consultar a los coordinadores.
* Deberá respetar la hora de inicio y finalización de la prueba. Cumplido dicho plazo y cuando el
coordinador de aula lo indique, deberá hacer un último guardar en el archivo, dejar de escribir, ponerse
de pie y quedarse al lado de su PC hasta que se le configure el examen, guardando absoluto silencio.
* Una vez impreso el examen, el aspirante tras corroborar que es el suyo, deberá firmar la conformidad
con la impresión.
* Antes de retirarse del aula deberá completar una encuesta anónima y obligatoria a los fines de
conocer su opinión respecto de cuestiones generales, del examen y de la organización. La misma
deberá ser depositada en la urna destinada a tal fin. Una vez concluido esto deberá buscar sus
pertenencias y retirarse del aula en silencio.
EL ASPIRANTE QUE INCUMPLA LAS PAUTAS ESTABLECIDAS O ASUMA CONDUCTAS
INDECOROSAS O IRRESPETUOSAS SERÁ EXCLUIDO, SE LE RETIRARÁ EL EXAMEN Y SERÁ
SANCIONADO CON PROHIBICIÓN DE PRESENTARSE A FUTUROS CONCURSOS POR EL
LAPSO DE DOS AÑOS, SIN PERJUICIO DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS PERTINENTES
(Acuerdo Reglamentario Nº 1101 Serie “A” del 29/05/2012)
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LEGISLATIVO
Resolución Nº 11
Córdoba, 10 de Noviembre de 2014
VISTO: El Expte. Nº 0523-00300/14, caratulado: “Dir.
Administración y Personal. COMPENSACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Nº 10; el Expte. Nº 0523-00326/14, caratulado:
“Dir. Administración y Personal. COMPENSACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Nº 11 y el Expte. Nº 0523-00336/14, caratulado:
“Dir. Administración y Personal. COMPENSACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Nº 12”, por los que se propician las
compensaciones de recursos financieros asignados por el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial en
vigencia, en el marco de la Ley Nº 9086; Decretos Nº 1966/09 y
150/04 y modificatorios del Poder Ejecutivo Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 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
adecuación 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 en los citados expedientes obran los correspondientes
documentos de modificación de crédito presupuestario intervenido
por la Secretaría Administrativa de esta Legislatura Provincial con la
debida toma de razón por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y
que se detallan en el artículo primero del presente acto.
Que, asimismo, la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas (punto 4.1.3.3.) dispone
que se formalicen dichas modificaciones mediante el dictado de una
Resolución mensual, con posterior comunicación a la Legislatura,
al Tribunal de Cuentas y a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas.
Que las modificaciones propuestas y autorizadas se encuadran
en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31

y 110 in fine de la Ley Nº 9086 de Administración Financiera y del
Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.
Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida
por el artículo 84 de la Constitución de la Provincia y a las atribuciones
conferidas por el artículo 30 del Reglamento Interno de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los
arts. 30 y 41 del Reglamento Interno, la reglamentación del Art. 31
de la Ley Nº 9086, por Decreto Nº 150/2004 modificado por Decreto
Nº 1966/2009 y Decreto Nº 1314/11 del Poder Ejecutivo Provincial
y la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de Presupuesto
e Inversiones Públicas Provincial (punto 4.1.3.3.).
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, EN EL CARÁCTER DE PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- FORMALÍZANSE las modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial en vigencia, que a
continuación se detallan:
* Compensación instrumentada en el documento de modificación
de crédito presupuestario del Programa 900 por la cual se reduce
la partida 02100000 “Repuestos, Accesorios y Herramientas
Menores” en la suma de Pesos doscientos mil ($200.000), partida
03120000 “Servicios de Limpieza, Lavado y Desinfección” en la
suma de Pesos tres mil ($3.000); y del Programa 905 partida
03050000 “Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros” en la
suma de Pesos cinco mil ($5.000) y partida 03990000 “Otros
Servicios No Personales N.C” en la suma de Pesos diez mil
($10.000)a los fines de ampliar el crédito presupuestario del
programa 900 partida 03050000 “Servicios Técnicos, Profesionales
y de Terceros” en la suma de Pesos doscientos mil ($200.000) y
partida 03110000 “Servicio de Vigilancia” en la suma de Pesos tres
mil ($3.000) y del Programa 905 partida 03120000 “Servicios de
Limpieza, Lavado y Desinfección” en la suma de Pesos diez mil

($10.000) y partida 03160000 “Cortesía y Homenaje” en la suma
de Pesos cinco mil ($5.000), conforme surge de la constancia
obrante a fs. 4 del Expte. Nº 0523-00300/14, caratulado: “Dir.
Administración y Personal. COMPENSACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Nº 10.
* Compensación instrumentada en el documento de modificación
de crédito presupuestario del Programa 910 por la cual se reduce
la partida 02050000 “Productos Impresos” en la suma de Pesos
cincuenta y dos mil ($52.000); a los fines de ampliar el crédito
presupuestario del programa 910 partida 03080000 “Pasajes,
Viáticos, Movilidad y Compensación” en la suma de Pesos
cincuenta mil ($50.000) y partida 03060000 “Impuestos,
Derechos, Tasas” en la suma de Pesos dos mil ($2.000),
conforme surge de la constancia obrante a fs. 4 del Expte. . Nº
0523-00326/14, caratulado: “Dir. Administración y Personal.
COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 11.
* Compensación instrumentada en el documento de modificación
de crédito presupuestario del Programa 900 por la cual se reduce la partida 01070000 “Retroactividades” en la suma de Pesos dos millones quinientos mil ($2.500.000); y partida 01030000
“Régimen de Pasividad Anticipada Ley 8836” en la suma de
Pesos tres millones seiscientos quince mil ($3.615.000); a los
fines de ampliar el crédito presupuestario del programa 900
partida 01020000 “Personal No Permanente” en la suma de
Pesos seis millones ciento quince mil ($6.115.000), conforme
surge de la constancia obrante a fs. 4 del Expte. Nº 0523-00336/
14, caratulado: “Dir. Administración y Personal.
COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 12”.
ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, al
Tribunal de Cuentas, a la Contaduría General de la Provincia y
a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.DRA. ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

CÓRDOBA, 4 de diciembre de 2014
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EJECUTIVO
Decreto N° 1329
Córdoba, 24 de Noviembre de 2014
VISTO: Las atribuciones conferidas por el
artículo 144 de la Constitución Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario designar Síndicos Titulares
de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento Sociedad de Economía Mixta, a
la Dra. María Soledad Andión y al Cr. Gustavo
José Bocco.
Que las designaciones de que se trata se
efectúan ad referéndum de la Legislatura Provincial, conforme lo previsto por la Ley Nº 9050,
Anexo Único, Artículo 15.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de
acuerdo con lo dispuesto por los incisos 1º y 10
del artículo 144 y concordantes de la Constitución
Provincial
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- DESÍGNANSE Síndicos
Titulares de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento Sociedad de Economía Mixta a
la Dra. María Soledad ANDIÓN (D.N.I. Nº
18.174.465) y al Cr. Gustavo José BOCCO
(D.N.I. Nº 25.608.544), ad referéndum de la
Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será
refrendado por el señor Ministro de Finanzas y
por el señor Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese a la Legislatura Provincial,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1319
Córdoba, 18 de Noviembre de 2014
VISTO: El expediente Nº 0378-068652/2003
del registro de la entonces Secretaría General
de la Gobernación.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia
dejar sin efecto la dación en pago de cuatro
inmuebles, autorizada por Decreto Nº 1696/2003,
en virtud del contrato de compraventa celebrado
entre el Banco de la Provincia de Córdoba y la
Provincia de Córdoba, con fecha 2 de mayo de
2003 y su modificatorio de fecha 21 de julio de
2003.
Que mediante el contrato de compraventa original entre las partes mencionadas
precedentemente, el Banco de la Provincia de
Córdoba le transfirió a la Provincia la totalidad de
los derechos y acciones que le corresponden
sobre un inmueble de su propiedad, inscripto

bajo Matrícula N° 7043 Capital, a nombre del ex
Banco Social de la Provincia de Córdoba (hoy
Banco de Córdoba), por un precio único de Pesos Quinientos trece mil ($513.000).
Que por Convenio Nº 43/2003, se modificó la
cláusula segunda relativa a la forma de pago,
estableciendo la opción de que la operación sea
cancelada por parte de la Provincia mediante la
dación en pago (cfr. Artículo 779 del Código Civil),
de un inmueble de valor equivalente a entera
satisfacción del vendedor.
Que por Decreto N° 1696/03 se ordenó la
transferencia en dación en pago a favor del
Banco de la Provincia de Córdoba, de cuatro
inmuebles de propiedad de la Provincia
detallados en el Anexo I del citado Decreto, lo
que a la fecha aún no se ha materializado, tal
cual surge de los asientos dominiales e informes
obrantes en autos.
Que con fecha 5 de mayo de 2011, el Banco de
la Provincia de Córdoba S.A. resuelve en sesión
de Directorio, requerir al Superior Gobierno de
la Provincia de Córdoba que la cancelación del
precio de la compraventa se materialice en dinero
en efectivo por la suma de $ 513.000.reemplazando la opción oportunamente ejercida
de hacerlo mediante la dación en pago de
inmuebles de valor equivalente; señalando que
resulta beneficiosa a los intereses del Banco por
cuanto implica avanzar en el proceso de
desinmovilización de activos, conforme el Plan
de Saneamiento exigido por el Banco Central de
la República Argentina a la Institución.
Que, por lo expuesto, corresponde dejar sin
efecto el Decreto N° 1696/03 y autorizar el pago
de la suma de $ 513.000.- a favor del Banco de
la Provincia de Córdoba S.A. en concepto de
cancelación del precio convenido en el contrato
de compraventa celebrado con el Superior
Gobierno de la Provincia de Córdoba con fecha
2 de mayo de 2003 y su modificatorio de fecha
21 de julio de 2003.
Que luce en autos el Visto Bueno de la señora
Secretaria de Administración Financiera y del
señor Ministro de Finanzas.
Que obra Documento Contable-Nota de Pedido
Nº 2014/000043 para hacer frente a la erogación
de autos.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, los
informes de la Dirección de Patrimonial de la
Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de
Gestión Pública y de Escribanía General de
Gobierno, lo dictaminado por la Dirección de
Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al Nº
437/2014, por Fiscalía de Estado al Nº 847/2014
y en uso de las atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- DÉJASE SIN EFECTO el
Decreto Nº 1696/2003, atento las razones
expresadas en los Considerandos del presente
instrumento legal y en consecuencia,
AUTORÍZASE el pago de la suma de PESOS
QUINIENTOS TRECE MIL ($ 513.000.-) a favor del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
(CUIT N° 30-99922856-5) en concepto de
cancelación del precio convenido en el contrato
de compraventa celebrado con la Provincia de
Córdoba con fecha 2 de mayo de 2003 y su
modificatorio de fecha 21 de julio de 2003, en
relación al inmueble ubicado en calle Sucre N°
172/174 de esta Ciudad, inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula
N° 7043.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso por la
suma de PESOS QUINIENTOS TRECE MIL ($
513.000.-) a Jurisdicción 1.70 "Gastos Generales
de la Administración, Programa: 708-000, Partida:
13.02.00.00 "Edificios, Obras e Instalaciones",
del P.V.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de Finanzas
y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comu
níquese, dése a la Contaduría General de la
Provincia, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 702
Córdoba, 26 de Junio de 2014
VISTO: El expediente Nº 0047-000892/2012/
R4 del registro del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección
General de Arquitectura dependiente del
Ministerio de Infraestructura propicia por
Resolución N° 349/2014, la aprobación del Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la segunda Variación de
Costos correspondiente al mes de Enero de
2014, de la Obra: "EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS
DE
REPARACIONES
Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente
se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA
DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES,
ubicados en la Ciudad de Córdoba - Año 2013/
2014 - ZONA E - Provincia de Córdoba", suscripta
el día 16 de abril de 2014 entre el Director General de Arquitectura y el Socio Gerente de la
Empresa CIARCO S.R.L., contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto N°
1231/2010, modificatorio de su similar 1133/2010
y lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
conforme lo establecido por el artículo 28 del
Pliego Particular de Condiciones.
Que mediante Decreto N° 619 de fecha 20 de
mayo de 2013 se adjudicó la obra principal a la
Empresa CIARCO S.R.L., suscribiéndose el día
1 de agosto de 2013 el contrato correspondiente
y habiéndose replanteado la obra el mismo día.
Que obra en autos la documentación
presentada por la contratista fundamentando su
pedido.
Que luce agregada copia del Acta Acuerdo de
la primera Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos
correspondiente al mes de Julio de 2013, suscripta
con fecha 3 de octubre de 2013, que fuera
aprobada por Decreto N° 1512/2013.
Que la División Certificaciones de la Dirección

General de Arquitectura informa que a la fecha
de solicitud de la redeterminación de precio en
cuestión no se ha confeccionado Certificado
Extraordinario de Pago a Cuenta, y que la obra
cuenta con un porcentaje de ejecución acumulado
del 35,04%.
Que la Sección Estudios de Costos de la citada
Dirección ha elaborado planilla e informe del que
surge que, atento lo dispuesto por los artículos 4,
8, 9 y 10 del Decreto N° 1133/2010, modificado
por su similar N° 1231/2010, y lo dispuesto por
Resolución Ministerial N° 13/2011, a partir del
mes de enero de 2014 se verificó un porcentaje
de variación de costos del 7,79%, por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri), que arroja un porcentaje de variación de
costos a partir de dicho mes del 7,01%,
habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes
anterior de dicha fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de la primera redeterminación
(julio/2013), lo que implica reconocer a la
contratista por ese concepto la suma de $
264.882,96, habiéndose considerado el 10% de
utilidad invariable, ascendiendo el presupuesto
de obra redeterminado a enero de 2014 a la
suma de $ 6.082.026,28, y que implica un nuevo
valor del módulo base de $ 2.184,74.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo
por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo
al Decreto referenciado.
Que en consecuencia, al darse el supuesto
previsto en el Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo
dispuesto por Fiscalía de Estado en Circular Nº
001/13 y verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado
instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo
que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo
de Redeterminación de precio por
Reconocimiento de la segunda variación de
costos correspondiente al mes de enero de 2014.
Que se agrega Documento de ContabilidadNota de Pedido N° 2014/000718 que certifica la
reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.
Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas
legales citadas, lo prescripto en el artículo 14 del
Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio
de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Infraestructura con el N° 229/2014,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 000400/14 y
en uso de las atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la segunda Variación de
Costos correspondiente al mes de Enero de
2014, por trabajos faltantes de ejecutar en la
Obra: "EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES Y REFUNCIONALIZA
CIONES que oportunamente se determinen para
la realización DEL PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLE
CIMIENTOS ESCOLARES, ubicados en la
Ciudad de Córdoba - Año 2013/2014 - ZONA E
- Provincia de Córdoba", por la suma de Pesos

12

Primera Sección

Doscientos sesenta y Cuatro Mil Ochocientos
Ochenta y Dos con Noventa y Seis Centavos ($
264.882,96), suscripta el día 16 de abril de 2014
entre el Director General de Arquitectura,
Arquitecto Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por una
parte, y el Socio Gerente de la Empresa CIARCO
S.R.L., Ingeniero José Ignacio GARCÍA
GONZALEZ, contratista de la obra, por la otra,
que como Anexo I, compuesto de cuatro (4) fojas
útiles, se acompaña y forma parte integrante del
presente instrumento legal.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma de Pesos Doscientos Sesenta
y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Dos con
Noventa y Seis Centavos ($ 264.882,96), a
Jurisdicción 1.50, Programa 516-000, Partida
12.06.00.00 del P.V., conforme lo indica la
Dirección General de Administración del Ministerio
de Infraestructura en su Documento de
Contabilidad-Nota de Pedido N° 2014/000718.
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de Arquitectura a suscribir la
enmienda de contrato por redeterminación de
precio, debiendo la Empresa CIARCO S.R.L.,
integrar el importe adicional de garantía de
cumplimiento del contrato.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, dese intervención a la Dirección
General de Administración del Ministerio de
Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/n5ryk7

Decreto N° 701
Córdoba, 26 de Junio de 2014
VISTO: el Expediente Nº 0047-015128/2010/
R7 del registro del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección
General de Arquitectura, propicia por Resolución
Nº 295/2014, la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta
Variación de Costos correspondientes a los
meses de diciembre/2011, abril/2012, julio/2012,
febrero/2013, y julio/2013, por trabajos
modificatorios faltantes de ejecutar en la obra:
"EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES
Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente
se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA
DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES,
ubicados en la Ciudad de Córdoba - Año 2011 -
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ZONA K - Provincia de Córdoba", suscripta con
fecha 6 de diciembre de 2013, entre el Director
General de Arquitectura y el Socio Gerente de la
Empresa I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.
contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto
Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar
N° 1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº
013/2011 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y lo establecido por el Artículo
28 del Pliego Particular de Condiciones.
Que mediante Decreto N° 530 de fecha 20 de
mayo de 2013 se adjudicó los trabajos
modificatorios a la Empresa I.C.
CONSTRUCCIONES S.R.L. habiéndose firmado
la Addenda correspondiente con fecha 06/09/
2013.
Que obra en autos la documentación
presentada por la contratista fundamentando su
pedido.
Que la Sección Estudios de Costos de la
Dirección General de Arquitectura ha elaborado
planilla e informe del que surge que, atento lo
dispuesto por los artículos 4,8,9 y 10 del Decreto
Nº 1133/2010, modificado por su similar Nº 1231/
2010, y lo dispuesto por Resolución Ministerial
Nº 13/2011, se constataron las siguientes
variaciones: diciembre/2011 del 9,13%; abril/
2012 del 7,24%; julio/2012 del 9,73%; febrero/
2013 del 7,39% y julio/2013 del 12,43%, por lo
que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), verificándose una primera
variación de costos a partir del mes de diciembre/
2011 del 8,22%, habiéndose aplicado los
Números Índice publicados mensualmente en el
Anexo del Cuadernillo INDEC Informa a valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del
mes anterior al de la fecha de cotización (julio de
2011) lo que implica reconocer a la contratista
por dicho concepto la suma de $ 86.311,90.
Que a continuación se constató una segunda
variación de costos a partir del mes de abril/2012
del 6,51%, habiéndose aplicado idéntica
metodología a la detallada precedentemente, a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores
del mes anterior a diciembre de 2011; una tercera
variación de costos al mes de julio/2012 de un
porcentaje de variación de costos del 8,76% a
partir del mes anterior a dicha fecha y a valores
del mes anterior a abril/2012, aplicándose la
misma metodología antes mencionada, una cuarta
variación de costos al mes de febrero/2013 del
6,65%, aplicándose la misma metodología a las
anteriores, con valores del mes anterior a dicha
fecha y a valores del mes anterior a julio de 2012.
Que por último se verificó una quinta variación
de costos al mes de julio/2013 del 11,19%,
aplicándose la misma metodología a las anteriores,
con valores del mes anterior a dicha fecha y a
valores del mes anterior a febrero/2013; lo que
implica reconocer a la contratista conforme lo
expresado precedentemente en concepto de
segunda variación de precio la suma de $
74.002,85; de tercera variación de precio la suma
de $ 105.987,80; de cuarta variación de precio
la suma de $ 87.551,69, y de quinta variación de
precio la suma de $ 157.100,09, habiéndose
deducido el 10% de utilidad invariable,
ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado a julio de 2013 a la suma de $
1.560.954,33.
Que en consecuencia, al darse el supuesto
previsto en el Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo
dispuesto por Fiscalía de Estado en Circular Nº
001/13 y verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado
instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la

redeterminación del precio del contrato, por lo
que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo
de redeterminación de precio por reconocimiento
de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta
variación de costos.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo
por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo
al Decreto referenciado.
Que se agrega Documento de ContabilidadNota de Pedido N°2014/000309 que certifica la
reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.
Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas
legales citadas, lo prescripto en el artículo 14 del
Anexo I al Decreto N° 1231/10, modificatorio de
su similar 1133/10, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Infraestructura con el N° 217/2014, por Fiscalía
de Estado bajo el N° 406/14 y en uso de las
atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la primera, segunda, tercera,
cuarta y quinta Variación de Costos
correspondiente a los meses de diciembre/2011,
abril/2012, julio/2012, febrero/2013, y julio/2013,
por trabajos modificatorios faltantes de ejecutar
en la obra: "EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES Y REFUNCIONALIZA
CIONES que oportunamente se determinen para
la realización DEL PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN
EDILICIA
DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, ubicados
en la Ciudad de Córdoba - Año 2011 - ZONA K
- Provincia de Córdoba" por la suma total de
Pesos Quinientos Diez Mil Novecientos Cincuenta
y Cuatro con Treinta y Tres Centavos ($
510.954,33) suscripta con fecha 6 de de
diciembre de 2013 entre el Director General de
Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo
CAPARRÓZ, por una parte, y el Socio Gerente
de la Empresa I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.,
Ingeniero Daniel A. TRETTEL, contratista de la
obra, por la otra, que como Anexo I compuesto
de trece (13) fojas útiles, se acompaña y forma
parte integrante del presente instrumento legal.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma total de Pesos Quinientos
Diez Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con
Treinta y Tres Centavos ($ 510.954,33) a
Jurisdicción 1.50, Programa 516-000, Partida
12.06.00.00 del P.V., conforme lo indica la
Dirección General de Administración del Ministerio
de Infraestructura en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/000309.
ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de Arquitectura a suscribir la
enmienda de contrato por redeterminación de
precio, debiendo previamente la Empresa I.C.
CONSTRUCCIONES S.R.L., integrar el importe
adicional de la garantía de cumplimiento de
contrato.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, dése intervención a la Dirección
General de Administración del Ministerio de
Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín

CÓRDOBA, 4 de diciembre de 2014
Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/oJtnpM

Decreto N° 700
Córdoba, 26 de Junio de 2014
VISTO: el Expediente Nº 0047-000887/2012/
R5 del registro del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección
General de Arquitectura dependiente del
Ministerio de Infraestructura propicia por
Resolución Nº 288/2014, la aprobación del Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la segunda Variación de
Costos correspondiente al mes de enero de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
"EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIO
NES que oportunamente se determinen para la
realización DEL PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECI
MIENTOS ESCOLARES, ubicados en la Ciudad
de Córdoba - Año 2013/2014 - ZONA J Provincia de Córdoba", suscripta con fecha 17
de marzo de 2014, entre el Director General de
Arquitectura y el Apoderado de la Empresa
TRAUCO S.R.L., contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto
Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar
N° 1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº
013/2011 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y lo establecido por el artículo
28 del Pliego Particular de Condiciones.
Que mediante Decreto N° 736 de fecha 19 de
junio de 2013 se adjudicó la obra principal a la
Empresa TRAUCO S.R.L., suscribiéndose el día
5 de agosto de 2013 el contrato correspondiente
y labrándose el Acta de Replanteo de la Obra el
20 de agosto de 2013 y por Decreto N° 165/
2014 se aprobó el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de la primera Variación de Costos
correspondiente al mes de julio/2013 suscripta
con fecha 2 de octubre de 2013.
Que obra en autos la documentación
presentada por la contratista fundamentando su
pedido.
Que la División Certificaciones de la Dirección
General de Arquitectura informa que al mes de
enero de 2014 la obra contaba con un avance
del 41,69% y que no se ha confeccionado
Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta a
favor de la contratista.
Que la Sección Estudios de Costos de la
Dirección General de Arquitectura ha elaborado
planilla e informe del que surge que, atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto
N° 1133/2010, modificado por su similar N° 1231/
2010, y lo dispuesto por Resolución Ministerial
N° 13/2011, a partir del mes de enero de 2014
se verificó un porcentaje de variación de costos
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del 7,48%, por lo que se procedió a calcular el
Factor de Redeterminación (Fri), que arroja un
porcentaje de variación de costos a partir de dicho
mes del 6,73%, habiéndose aplicado los
Números Índice publicados mensualmente en el
Anexo del Cuadernillo INDEC Informa a valores
del mes anterior de dicha fecha y a valores del
mes anterior al de la primera redeterminación
(julio de 2013), lo que implica reconocer a la
contratista la suma de $ 232.337,08, habiéndose
considerado el 10% de utilidad invariable,
ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado a enero de 2014 a la suma de $
6.047.274,71.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo
por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo
al Decreto referenciado.
Que en consecuencia, al darse el supuesto
previsto en el Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo
dispuesto por Fiscalía de Estado en Circular Nº
001/13 y verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado
instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo
que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo
de redeterminación de precio por reconocimiento
de la segunda variación de costos
correspondiente al mes de enero de 2014.
Que se agrega Documento Contable-Nota de
Pedido N° 2014/000580 que certifica la reserva
presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas
legales citadas, lo prescripto en el artículo 14 del
Anexo I al Decreto N° 1231/2010 modificatorio
de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Infraestructura con el N° 216/2014,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 000409/2014 y
en uso de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la segunda Variación de
Costos correspondiente al mes de enero de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
"EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES
Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente
se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA
DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES,
ubicados en la Ciudad de Córdoba - Año 2013/
2014 - ZONA J - Provincia de Córdoba" por la
suma de Pesos Doscientos Treinta y Dos Mil
Trescientos Treinta y Siete con Ocho Centavos
($ 232.337,08) suscripta con fecha 17 de marzo
del 2014 entre el Director General de Arquitectura,
Arquitecto Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por una
parte, y el Apoderado de la Empresa TRAUCO
S.R.L., señor Eduardo Nicolás COMBA,
contratista de la obra, por la otra, que como Anexo
I compuesto de Cuatro (4) foja útiles, se acompaña
y forma parte integrante del presente instrumento
legal.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma total de Pesos Doscientos
Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta y Siete con
Ocho Centavos ($ 232.337,08) a Jurisdicción
1.50, Programa 516-000, Partida 12.06.00.00
del P.V., conforme lo indica la Dirección General
de Administración del Ministerio de Infraestructura
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en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/000580
ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de Arquitectura a suscribir la
enmienda de contrato por redeterminación de
precio, debiendo la Empresa TRAUCO S.R.L.,
integrar el importe adicional de la garantía de
cumplimiento de contrato.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, dése intervención a la Dirección
General de Administración del Ministerio de
Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/QlTn4H

Decreto N° 698
Córdoba, 26 de Junio de 2014
VISTO: el Expediente Nº 0047-000885/2012/
R2 del registro del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección
General de Arquitectura, propicia por Resolución
Nº 287/2014, la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de la primera Variación de Costos
correspondiente al mes de Julio de 2013, por
trabajos faltantes de ejecutar en la Obra:
"EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES
Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente
se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA
DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES,
ubicados en la ciudad de Córdoba - AÑO 2013/
2014 - ZONA I - Provincia de Córdoba", suscripta
con fecha 12 de febrero de 2014, entre el Director General de Arquitectura y el Socio Gerente
de la Firma I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.,
contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto
Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar
N° 1133/2010, lo dispuesto por Resolución Nº
013/2011 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Público y lo establecido por el artículo
28 del Pliego Particular de Condiciones.
Que mediante Decreto Nº 895 de fecha 2 de
agosto de 2013, se adjudicó la obra principal a la
Empresa I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.
suscribiéndose el día 30-09-13 el contrato
correspondiente y labrándose el Acta de
Replanteo de la obra el día 2-10-13.
Que obra en autos la documentación
presentada por la contratista fundamentando su
petición.

Que la Sección de Estudio de Costos de la
Dirección General de Arquitectura, ha elaborando
planilla e informe del que surge que, a partir del
mes de julio de 2013 se verificó un porcentaje de
variación de costos del 11,53%, por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri), que arroja un porcentaje de variación de
costos a partir de dicho mes del 10,38%,
habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes
anterior de dicha fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de cotización (marzo/13), lo
que implica reconocer a la contratista por ese
concepto la suma de $ 544.713,91, habiéndose
deducido el 10% de utilidad invariable,
ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado a julio de 2013 a la suma de $
5.794.713,91.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo
por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo
al Decreto referenciado.
Que en consecuencia, al darse el supuesto
previsto en el Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo
dispuesto por Fiscalía de Estado en Circular 001/
13 y verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado
instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo
que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo
de redeterminación de precio por reconocimiento
de variación de costos correspondiente al mes
de julio de 2013.
Que se agrega Documento de ContabilidadNota de Pedido N°2014/000273 que certifica la
reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.
Por ello, las normas legales citadas, lo prescripto
en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010,
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 202/2014, por Fiscalía
de Estado bajo el N° 000405/14 y en uso de sus
atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la primera Variación de Costos
correspondientes al mes de Julio de 2013, por
trabajos faltantes de ejecutar en la Obra:
"EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES
Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente
se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA
DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES,
ubicados en la ciudad de Córdoba - AÑO 2013/
2014 - ZONA I - Provincia de Córdoba", por la
suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 544.713,91),
suscripta con fecha 12 de febrero de 2014, entre
el Director General de Arquitectura, Arquitecto
Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por una parte, y
el Socio Gerente de la Firma I.C.
CONTRUCCIONES S.R.L., Ingeniero Daniel
Alberto TRETTEL, contratista de la obra, por la
otra, que como Anexo I compuesto de tres (3)
fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante
del presente instrumento legal.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que
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asciende a la suma total de Pesos Quinientos
Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Trece con
Noventa y Un Centavos ($ 544.713,91), a
Jurisdicción 1.50, Programa 516-000, Partida
12.06.00.00 del P.V., conforme lo indica la
Dirección General de Administración del Ministerio
de Infraestructura en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/000273.
ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de Arquitectura a suscribir la
enmienda de contrato por redeterminación de
precio, debiendo la Empresa I.C.
CONTRUCCIONES S.R.L., integrar el importe
adicional de la garantía de cumplimiento de
contrato.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, dese intervención a la Dirección
General de Administración del Ministerio de
Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/SiupKd

Decreto N° 699
Córdoba, 26 de Junio de 2014
VISTO: el Expediente Nº 0047-000894/2012/
R4 del registro del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección
General de Arquitectura, propicia por Resolución
Nº 294/2014, la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de la segunda Variación de Costos
correspondiente al mes de enero de 2014, por
trabajos faltantes de ejecutar de la obra:
"EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES
Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente
se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA
DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES,
ubicados en la Ciudad de Córdoba - AÑO 2013/
2014 - ZONA B - Provincia de Córdoba", suscripta
con fecha 13 de marzo de 2014, entre el Director
General de Arquitectura y el Socio Gerente de la
Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L.,
contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto
Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar
N° 1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº
013/2011 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y lo establecido por el artículo
28 del Pliego Particular de Condiciones.
Que la obra de referencia fue adjudicada
mediante Decreto Nº 735 de fecha 19 de junio de
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2013, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 31-07-13 y
replanteada la obra con fecha 1-08-13.
Que obra en autos copia autenticada del Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la primera Variación de Costos
correspondiente al mes de julio de 2013, suscripta
con fecha 10 de setiembre de 2013, aprobada
por Decreto N° 1467/13.
Que luce incorporada documentación
presentada por la contratista fundamentando su
pedido.
Que la División Certificaciones de la Dirección
General de Arquitectura informa que al mes de
enero de 2014 la obra contaba con un avance
del 34,28% y que no se ha confeccionado
Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta a
favor de la contratista.
Que la Sección Estudios de Costos de la
Dirección General de Arquitectura ha elaborado
planilla e informe del que surge que, a partir del
mes de enero de 2014 se verifico un porcentaje
de variación de costos del 7,62%, por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri), que arroja un porcentaje de variación de
costos a partir de dicho mes del 6,85%,
habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes
anterior de dicha fecha y a valores del mes anterior al de la primera redeterminación (julio de
2013), lo que implica reconocer a la contratista
por ese concepto la suma de $ 261.430,00,
habiéndose considerado el 10% de utilidad in-

variable, ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado a enero de 2014 a la suma de $
6.065.636,09, y que implica un nuevo valor del
modulo base de $ 2.187,83.
Que en consecuencia, al darse el supuesto
previsto en el Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo
dispuesto por Fiscalía de Estado en Circular Nº
001/13 y verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado
instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo
que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo
de redeterminación de precio por reconocimiento
de variación de costos correspondiente al mes
de abril de 2014.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo
por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo
al Decreto referenciado.
Que se agrega Documento Contable (Nota de
Pedido Nº 2014/000582), que certifica la reserva
presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto
por el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010,
lo dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el N° 214/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 000396/2014 y en uso de las atribuciones
constitucionales;

CÓRDOBA, 4 de diciembre de 2014

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

de Infraestructura en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/000582.

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la segunda Variación de
Costos correspondiente al mes de enerol de
2014, por trabajos faltantes de ejecutar en la
Obra: "EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES
Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente
se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA
DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES,
ubicados en la Ciudad de Córdoba - AÑO 2013/
2014 - ZONA B - Provincia de Córdoba", por la
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($
261.430,00), suscripta con fecha 13 de marzo
del 2014 entre el Director General de Arquitectura,
Arquitecto Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por una
parte, y el Socio Gerente de la Empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES S.R.L., Ingeniero
Guillermo O. SALAMONE, contratista de la obra,
por la otra, que como Anexo I compuesto de
cuatro (4) fojas, integra el presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de Arquitectura a suscribir la
enmienda de contrato por redeterminación de
precio, debiendo la Empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES S.R.L., integrar el importe
adicional de garantía de cumplimiento del contrato.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, dése intervención a la Dirección
General de Administración del Ministerio de
Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, pase a
la Dirección General de Arquitectura a sus efectos
y archívese.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma total de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA ($ 261.430,00),
a jurisdicción 1.50 Programa 516-000 Partida
12.06.00.00 del P.V., conforme lo indica la
Dirección General de Administración del Ministerio

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
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DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución Normativa N° 140
Córdoba, 1 de Diciembre de 2014.VISTO: El Decreto N° 707/2002 (B.O. 18-06-2002) y
modificatorios, y la Resolución Normativa N° 1/2011 y
modificatorias (B.O. 06-06-2011);
Y CONSIDERANDO:
QUE mediante el Decreto N° 707/2002 se implementó un
Régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
aplicable sobre los importes acreditados en cuentas abiertas en
las Entidades Financieras regidas por la Ley N° 21.526.
QUE a través de la Resolución Normativa N° 1/2011 se
reglamentaron las diferentes situaciones y modalidades para
devolución de recaudaciones erróneas o en formas indebidas.
QUE se estima prudente normatizar el modo en que deberán
solicitar los Contribuyentes la devolución de las recaudaciones
indebidas.
QUE en virtud de lo mencionado resulta necesario efectuar las
adaptaciones en la Resolución Normativa N° 1/2011 y
modificatorias.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el
Artículo 19 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y
modificatorias y el Artículo 14 del Decreto N° 707/2002 y
modificatorios;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/
2011 y modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 0606-2011, de la siguiente manera:
I- INCORPORAR a continuación del Artículo 474 el siguiente
Titulo y Artículo:
"SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE RECAUDACIONES
INDEBIDAS

ARTÍCULO 474°(1).- La Dirección, a los fines de proceder a la
devolución de recaudaciones erróneas o indebidas a los
Contribuyentes que lo soliciten -en cualquiera de las oficinas de
atención al público de la DGR-, exigirá la presentación del
Formulario F-336 Rev. vigente "SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
DEL RÉGIMEN SIRCREB -DTO. 707/02", con firma certificada
cuando el trámite sea realizado por un tercero. Sera condición
para esta solicitud:
. Que las recaudaciones bancarias indebidas a su favor no
hayan sido utilizadas como pago a cuenta en las declaraciones
juradas presentadas. En caso contrario la devolución no será
efectuada vía banco.
- No poseer deuda frente a los Impuestos cuya recaudación se
encuentre a cargo de esta Dirección por los períodos no
prescriptos;
. Adjuntar Consulta de Recaudaciones Bancarias SIRCREB
de la página de la Comisión Arbitral ó, presentar Resúmenes
Bancarios correspondientes, quedando la Dirección facultada
para requerirlos posteriormente en caso de ser necesario.
II- REENUMERAR al Artículo 474 (1) como 474 (2).
ARTICULO 2°.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes
y Archívese.
CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

Resolución General N° 2003
Córdoba, 22 de Octubre de 2014.VISTO: El diseño del Formulario F-987 -REV. 00 CUOTA 51
para el Impuesto a la Propiedad Automotor, el Impuesto Inmobiliario

Urbano y Rural,
Y CONSIDERANDO:
QUE el Artículo 130 de la Ley N° 10.178 establece -a los
efectos de gozar para la anualidad 2014 del Premio Estimulo
previsto por el Decreto N° 434/02 en el Impuesto Inmobiliario y
en el Impuesto a la Propiedad Automotor- la obligatoriedad de
cumplimentar adicionalmente a los requisitos previstos en el
mencionado Decreto las condiciones que Rentas establezca en
relación a la emisión de los cedulones por Internet y/o pago de
los mismos.
QUE a través de las Resoluciones Normativas N° 98/2013
y N° 122/2014 -modificatorias de la Resolución Normativa
N° 1/2011-, se fijaron las condiciones mencionadas,
obligando a efectuar la adhesión al Cedulón digital a través
del procedimiento informático necesario para efectivizarla,
estableciendo la fecha límite para dicha adhesión.
QUE el segundo párrafo del Artículo 130 de la Ley
Impositiva citada habilita a la Dirección General de Rentas,
en caso de incumplimiento a los requisitos mencionados, para
liquidar y reclamar el pago del importe que hubiere dejado
de tributar por la anualidad en curso por resultar
improcedentes los beneficios del Decreto N° 434/02, dejado
sin efecto a partir de la anualidad 2015 por el Decreto N°
1087/2014.
QUE el importe mencionado en el considerando anterior
será el diez por ciento (10 %) correspondiente al premio
estimulo del Contribuyente cumplidor que abonó la anualidad
bajo la modalidad de Cuota Única o Débito Automático con
dicho descuento. Dicho importe será generado y cobrado
como Cuota 51/2014 a través de un nuevo Formulario que
resulta conveniente aprobar por la presente en sus distintas
modalidades según sea el Impuesto que se trate y para la
anualidad 2014 y siguientes.
QUE el mencionado Formulario concuerda con los
requerimientos efectuados por el Sector Operativo respectivo.
POR ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos
17, 19, y 20 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y
modificatorias,

CÓRDOBA, 4 de diciembre de 2014
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°. APROBAR el diseño del Formulario F-987 REV. 00 CUOTA 51 en sus distintas modalidades según se emita
para el Impuesto a la Propiedad Automotor, el Impuesto Inmobiliario
Urbano o Rural que se adjuntan a la presente, el cual será
utilizado para abonar la Cuota 51/2014 y la de las anualidades
siguientes que corresponde al monto equivalente al premio del
Contribuyente Cumplidor del diez por ciento (10 %) de la
anualidad en curso por incumplimiento a los requisitos establecidos
en el respectivo Decreto y/o en la Ley Impositiva N° 10178.

Contribuyentes soliciten el CERTIFICADO/CONSTANCIA por
saldo a favor, o ingresos del año anterior, o para ser excluidos
de la Nómina de los Contribuyentes Pasibles de Retención por
Tarjeta de Créditos y/o Similares, y que se adjunta a la presente.
ARTÍCULO 2°. PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes
y Archívese.
CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
ANEXO
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ARTÍCULO 2°. La presente Resolución tendrá vigencia a partir
del día 29 de Octubre de 2014.

Resolución General N° 2006
ARTÍCULO 3°. PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes
y Archívese.
CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

VISTO: El nuevo Formulario F-992 REV. 00 "INFORME
GESTIÓN CONCURSO/QUIEBRA";
Y CONSIDERANDO:

Resolución General Nº 2005
Córdoba, 1 de Diciembre de 2014.VISTO: El Formulario F-322 Rev. 00 "SOLICITUD DE
CERTIFICADO NO RETENCIÓN/PERCEPCIÓN CONSTAN
CIA DE EXCLUSIÓN TARJETAS DE CRÉDITO EFECTUADA
POR LA WEB";
Y CONSIDERANDO:
QUE, mediante Resolución General N° 1987 (B.O. 25-07-2014)
se aprobó el formulario mencionado precedentemente.
QUE, a través del Decreto Nº 1984/2011 (B.O. 22-12-2011)
modificatorio del Decreto Nº 443/2004 (B.O. 31-05-2004) y la
Resolución Normativa N° 135
(B.O. 24-10-2014) se incorporó y reglamentó la recaudación
en relación a las Constancias de No Recaudación a los fines de
que no proceda el régimen cuando se comprueben o proyecten
saldos a favor de los sujetos pasibles.
QUE, el CERTIFICADO/CONSTANCIA deberá ser solicitado
a través de la Página Web del Organismo (www.dgrcba.gov.ar),
utilizando la Clave Fiscal. Cumplido una serie de requisitos el
Contribuyente imprimirá la constancia del trámite F-322 Rev.
Vigente "Solicitud de Certificado No Retención/Percepción/
Recaudación-CONSTANCIA DE EXCLUSIÓN TARJETAS DE
CRÉDITO EFECTUADA POR LA WEB" con un número de
Trámite generado.
QUE, conforme a la nueva denominación del Formulario, al
cual se le agrega la palabra "Recaudación", resulta necesaria la
aprobación de la nueva versión del Formulario F-322 Rev. 01
"SOLICITUD DE CERTIFICADO NO RETENCIÓN/
PERCEPCIÓN/RECAUDACIÓN - CONSTANCIA DE
EXCLUSIÓN TARJETAS DE CRÉDITO EFECTUADA POR LA
WEB", a los fines de contemplar lo establecido en el Artículo 50
del Decreto N° 443/04 modificado por el Decreto N° 1984/11.
QUE el mismo se ajusta al requerimiento del Sector operativo
respectivo.
POR ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17
y 19 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y
modificatorias;
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QUE la Resolución Normativa N° 1/2011 reglamenta la
devolución cuando el Agente haya efectuado recaudaciones
erróneas o en forma indebida por operaciones excluidas por las
normas vigentes ó devoluciones dispuestas por la Dirección
General de Rentas.
QUE actualmente los Contribuyentes solicitan la devolución de
las mencionadas recaudaciones a través del Formulario F-905
Rev. 00 "SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN/COMPENSACIÓN",
por lo que se estima conveniente aprobar un nuevo Formulario
de uso exclusivo para este tipo de devoluciones.
QUE en virtud de lo mencionado resulta necesario aprobar del
Formulario F-336 Rev. 00 "SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL
RÉGIMEN SIRCREB -DTO. 707/02".
QUE el mencionado Formulario concuerda con los
requerimientos efectuados por el Sector Operativo respectivo.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los
Artículos 17 y 19 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2012
y modificatorias;

Córdoba, 01 de Diciembre de 2014.-
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QUE esta Dirección, en los Procesos Concursales o de Quiebra,
se presenta a verificar su crédito, emitiendo las liquidaciones de
deuda correspondientes a cada Impuesto a través de distintos
Formularios.
QUE con el objetivo de unificar por sujeto pasivo las
presentaciones a verificar, se estimó conveniente detallar en un
único formulario la liquidación de deuda, para todos los Impuestos
y roles de dichos sujetos, por lo que resulta necesario aprobar
un nuevo Formulario exclusivo para ello, el F-992 REV. 00
"INFORME GESTIÓN CONCURSO/QUIEBRA".
QUE dicho Formulario se ajusta a los requerimientos del Sector
operativo respectivo, no resultando el mismo excluyente respecto
a toda otra documental y/o elemento respaldatorio que avale la
pretensión fiscal en dichos procesos.
POR ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 17,
y 19 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y
modificatorias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°: APROBAR el nuevo Formulario F-992 REV.
00 "INFORME GESTIÓN CONCURSO/QUIEBRA"; que se
ajusta a los requerimientos efectuados por el Sector operativo
respectivo, y que se adjunta a la presente. El mismo será utilizado
como liquidación de deuda para ser presentado en los Procesos
Concursales o de Quiebra a efectos de verificar la acreencia que
posee el Fisco, de acuerdo a la situación tributaria y roles del
sujeto pasivo en los distintos Impuestos.
ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes
y Archívese.
CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
ANEXO
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Resolución General N° 2007
Córdoba, 1 de Diciembre de 2014.

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:

VISTO: El diseño del Formulario F-336 Rev. 00 "SOLICITUD
DE DEVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN SIRCREB -DTO. 707/02";

ARTÍCULO 1°. APROBAR el Formulario F-322 Rev. 01
"SOLICITUD DE CERTIFICADO NO RETENCIÓN/
PERCEPCIÓN/RECAUDACIÓN - CONSTANCIA DE
EXCLUSIÓN TARJETAS DE CRÉDITO EFECTUADA POR LA
WEB", el cual debe ser emitido desde el Portal Web, cuando los

Y CONSIDERANDO:
QUE a través del Decreto N° 707/2002 se implementó un
Régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
aplicable sobre los importes acreditados en cuentas abiertas en
las Entidades Financieras regidas por la Ley N° 21.526.

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. APROBAR el nuevo Formulario F-336 Rev.
00 "SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN SIRCREB
-DTO. 707/02"; que se ajusta a los requerimientos efectuados
por el Sector Operativo respectivo, y que se adjunta a la presente.
El mismo será utilizado por los Contribuyentes locales del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando corresponda la
devolución mediante cuentas bancarias de acuerdo a las normas
vigentes y lo establecido en la Resolución Normativa N° 1/2011
y modificatorias.
ARTICULO 2°. PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes
y Archívese.
CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
ANEXO
http://goo.gl/RlrlD0

Resolución General N° 2004
Córdoba, 26 de Noviembre de 2014.VISTO: Lo establecido por el Artículo 17 del Código Tributario
vigente (Ley N° 6006 - T. O. 2012) y modificatorias,
Y CONSIDERANDO:
QUE en virtud de las tareas que se llevan a cabo en éste
Organismo, se estima oportuno y conveniente desafectar al Sr.
LUCAS ANTONIO SILVA - D.N.I. N° 23.821.673 de las funciones
que se detallan en la presente, relacionadas con el Área
Administración previstas en el Manual de la Organización
aprobado por Resolución General N° 1953/2013 (B. O. 19-122013), otorgadas mediante Resolución General Nº 1902/2013
(B.O. 10-04-2013).
QUE asimismo, deviene procedente desafectar a la Cra. PAULA
ANDREA REGINATTO - D.N.I. N° 27.078.255, que se
desempeña en el Sector Coordinación Logística de las funciones
asignadas mediante Resolución General N° 1911/2013 (B.O.
30-05-2013) y asignarle -transitoriamente- las funciones que se
describen en la presente.
POR ELLO y en virtud de lo establecido por los Artículos 17 y
21 del Código Tributario - Ley N° 6006 - T. O. 2012 y sus
modificatorias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°: DESAFECTAR al Sr. Lucas Antonio Silva D.N.I. N° 23.821.673 las funciones relacionadas con el Área
Administración previstas en el Manual de la Organización
aprobado por Resolución General N° 1953/2013, publicada en
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el B.O. de fecha 19-12-2013, otorgadas mediante Resolución
General Nº 1902/2013 (B.O. 10-04-2013), que se detallan a
continuación:
. Mantener y reparar los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes a la Repartición.
. Controlar el uso racional de los vehículos utilizados en el
traslado de personas o bienes, y registrar el gasto de combustibles y a su vez realizar los controles periódicos
obligatorios y de mantenimiento de cada vehículo.
. Participar en la confección y suscripción de actas
respaldatorias de donación de bienes muebles a otros
Organismos o Entidades, previa autorización de la
Superioridad de acuerdo a la legislación vigente.
. Participar en la confección y suscripción de actas
respaldatorias de donación de papel en condiciones de
rezago, excepto de aquel cuya gestión de destrucción sea
objeto de expurgo (Decreto 1659/97 y modificatorias), previa autorización del responsable del Sector.
. Ejecutar tareas de Logística y Mantenimiento edilicio.
. Supervisar la correcta prestación de los servicios
contratados por licitación tendientes al mantenimiento edilicio.
. Registrar e informar las novedades observadas sobre las
instalaciones e inmuebles.
ARTÍCULO 2°: DESAFECTAR a la Cra. Paula Andrea
Reginatto - D.N.I. N° 27.078.255, que se desempeña en el
Sector Coordinación Logística de las funciones asignadas
mediante Resolución General N° 1911/2013 de fecha 03 de
Mayo de 2013, (B.O. 30-05-2013).
ARTÍCULO 3°: ASIGNAR -transitoriamente- a la Cra. Paula
Andrea Reginatto - D.N.I. N° 27.078.255 las funciones que se
detallan a continuación:
. Mantener y reparar los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes a la Repartición.
. Controlar el uso racional de los vehículos utilizados en el
traslado de personas o bienes, y registrar el gasto de combustibles y a su vez realizar los controles periódicos
obligatorios y de mantenimiento de cada vehículo.
. Participar en la confección y suscripción de actas
respaldatorias de donación de bienes muebles a otros
Organismos o Entidades, previa autorización de la
Superioridad de acuerdo a la legislación vigente.
. Participar en la confección y suscripción de actas
respaldatorias de donación de papel en condiciones de
rezago, excepto de aquel cuya gestión de destrucción sea
objeto de expurgo (Decreto 1659/97 y modificatorias), previa autorización del responsable del Sector.
.
Ejecutar tareas de Logística y Mantenimiento edilicio.
.
Supervisar la correcta prestación de los servicios
contratados por licitación tendientes al mantenimiento edilicio.
. Registrar e informar las novedades observadas sobre las
instalaciones e inmuebles.
. Generar e implementar acciones que lleven a la mejora continua de los Procesos de Soporte.
. Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad
en los Procesos de Soporte e informar sobre cualquier necesidad
de mejora.
. Promover las acciones tendientes a asegurar la planificación
del Sistema de Gestión de Calidad para cumplir con los objetivos
establecidos para los Procesos de Soporte.
. Desempeñar el rol de Referente de Calidad de los Procesos
de Soporte, planificando los objetivos anuales a llevarse a cabo.
. Supervisar la ejecución de las tareas tendientes a mantener
ordenada la documentación en custodia, permitiendo de esta
forma una ágil identificación de la misma, al momento de ser
solicitada por los diferentes sectores.
ARTÍCULO 4°: La presente Resolución tendrá vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°: PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL, NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y
Archívese.
CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
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CÓRDOBA, 4 de diciembre de 2014

DIRECCIÓN DE

PREVENCIÓN de ACCIDENTES de TRÁNSITO
Resolución N° 11
Córdoba, 17 de Noviembre de 2014
VISTO: el Expediente N° 0458-044585/2014 por el que La Municipalidad de la localidad de Pilar, solicita la constitución de
mesa de examen a fin de determinar los conocimientos, aptitudes y capacidades de distinto personal que aspira a obtener
matrículas de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico Prácticos para la Emisión de Licencias de Conducir y en materia
Normas de Transito-Seguridad Vial, de diverso personal de su dependencia y Municipalidades aledañas.
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° de la Ley Provincial de Tránsito N° 8.560 define en calidad de Autoridad de Control, entre otros, "...al
organismo que determine la autoridad municipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la presente Ley y su
Reglamentación, y cuyo personal esté especialmente capacitado mediante los cursos establecidos reglamentariamente, y sea
habilitado por la Autoridad de Aplicación Provincial para el control del tránsito...".
Que así también y junto a la autoridad de control mencionada, la normativa exige capacitación previa para el personal que
tendrá a su cargo las distintas evaluaciones (teórico-prácticas) de conducción (Art. 10, inciso 4, apartado "a", del Decreto N°
318/07, reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito 8.560).
Que la Jefatura de División Capacitación, de esta Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, produce informe
circunstanciado de tal proceso de evaluación, situación de la que dan cuenta el Acta N° 050414.
Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo normativo supra consignado, esta Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados pertinentes.
Que a tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias legales de rigor, corresponde dictar el instrumento que habilite al
personal en calidad de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su inscripción en los Registros
pertinentes.
Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección bajo el N° 041/2014:
EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DEACCIDENTES DE TRÁNSITO
R E S U E L V E:
1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación realizado en la localidad de Pilar para personal dependiente
de esa Municipalidad y Municipalidades aledañas, llevado adelante por dependencias técnicas de esta Dirección y que
concluyera con la instrumentación del Acta N°050414, todo ello de conformidad a lo explicitado en el Anexo I, que forman parte
de la presente resolución.
2°.- ORDENAR por la División - Capacitación de esta Dirección, se proceda a la inscripción en los registros pertinentes a las
personas habilitadas por la misma, consignadas en el Anexo I que forman parte de la presente Resolución, con los números de
Matrícula asignados en los mismos.
4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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Resolución N° 13
Córdoba, 17 de Noviembre de 2014
VISTO: el Expediente N° 0458-044728/2014 por el Organismo Intermunicipal de Bromatología y Control Ambiental General
Cabrera y zona de influencia, solicita la constitución de mesa de examen a fin de determinar los conocimientos, aptitudes y
capacidades de distinto personal que aspira a obtener matrículas de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico Prácticos
para la Emisión de Licencias de Conducir y en materia Normas de Transito-Seguridad Vial, de diverso personal de su
dependencia y Municipalidades aledañas.
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° de la Ley Provincial de Tránsito N° 8.560 define en calidad de Autoridad de Control, entre otros, "...al
organismo que determine la autoridad municipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la presente Ley y su
Reglamentación, y cuyo personal esté especialmente capacitado mediante los cursos establecidos reglamentariamente, y sea
habilitado por la Autoridad de Aplicación Provincial para el control del tránsito...".
Que así también y junto a la autoridad de control mencionada, la normativa exige capacitación previa para el personal que
tendrá a su cargo las distintas evaluaciones (teórico-prácticas) de conducción (Art. 10, inciso 4, apartado "a", del Decreto N°
318/07, reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito 8.560).
Que la Jefatura de División Capacitación, de esta Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, produce informe
circunstanciado de tal proceso de evaluación, situación de la que dan cuenta el Acta N° 050414.
Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo normativo supra consignado, esta Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados pertinentes.
Que a tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias legales de rigor, corresponde dictar el instrumento que habilite al
personal en calidad de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su inscripción en los Registros
pertinentes.
Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección bajo el N° 043/2014:

CÓRDOBA, 4 de diciembre de 2014

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
R E S U E L V E:
1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación realizado en Organismo Intermunicipal
de Bromatología y Control Ambiental General Cabrera y zona de influencia, llevado adelante por
dependencias técnicas de esta Dirección y que concluyera con la instrumentación del Acta N°130814,
todo ello de conformidad a lo explicitado en el Anexo I, que forman parte de la presente resolución.
2°.- ORDENAR por la División - Capacitación de esta Dirección, se proceda a la inscripción en los
registros pertinentes a las personas habilitadas por la misma, consignadas en el Anexo I que forman
parte de la presente Resolución, con los números de Matrícula asignados en los mismos.
4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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especialmente capacitado mediante los cursos establecidos reglamentariamente, y sea habilitado por
la Autoridad de Aplicación Provincial para el control del tránsito...".
Que así también y junto a la autoridad de control mencionada, la normativa exige capacitación previa
para el personal que tendrá a su cargo las distintas evaluaciones (teórico-prácticas) de conducción
(Art. 10, inciso 4, apartado "a", del Decreto N° 318/07, reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito
8.560).
Que la Jefatura de División Capacitación, de esta Dirección de Prevención de Accidentes de
Tránsito, produce informe circunstanciado de tal proceso de evaluación, situación de la que dan
cuenta el Acta N° 130814.
Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo normativo supra consignado,
esta Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados
pertinentes.
Que a tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias legales de rigor, corresponde dictar el
instrumento que habilite al personal en calidad de Autoridades de Control y Evaluadores TeóricoPrácticos y ordenar su inscripción en los Registros pertinentes.
Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección bajo el N° 044/2014:
EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
R E S U E L V E:

ANEXO
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Resolución N° 14
Córdoba, 17 de Noviembre de 2014
VISTO: el Expediente N° 0458-044732/2014 por el Municipio de Saldan, solicita la constitución de
mesa de examen a fin de determinar los conocimientos, aptitudes y capacidades de distinto personal
que aspira a obtener matrículas de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico Prácticos para la
Emisión de Licencias de Conducir y en materia Normas de Transito-Seguridad Vial, de diverso
personal de su dependencia.-

1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación realizado en la Localidad de Saldan,
llevado adelante por dependencias técnicas de esta Dirección y que concluyera con la instrumentación
del Acta N°130814, todo ello de conformidad a lo explicitado en el Anexo I, que forman parte de la
presente resolución.
2°.- ORDENAR por la División - Capacitación de esta Dirección, se proceda a la inscripción en los
registros pertinentes a la personas habilitada por la misma, consignada en el Anexo I que forman parte
de la presente Resolución, con el número de Matrícula asignado en los mismos.
4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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DIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS -

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución N° 22
Córdoba, 2 de diciembre de 2014.VISTO: La Resolución N° 017/ 2014, de esta Dirección.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la aludida resolución, se convocó a docentes
inscriptos en Listados de aspirantes a cargos vacantes
titulares, para cubrir un cargo vacante, en la Región Quinta
Departamentos: Calamuchita, Colon, Punilla y Santa María, para
el día Viernes 21 de Noviembre de 2014, en el Centro Educativo
"Instituto Simon Bolívar" sito en Avenida Agustín Garzón N°
1255, Barrio San Vicente de esta Ciudad.
Que en razón de la medida de fuerza sorpresiva consistente
en Paro general por tiempo indeterminado dispuesta a las 0:00
horas por la entidad gremial Unión Tranviaria Automotor -UTA, que agrupa chóferes de colectivos urbanos de la ciudad de
Córdoba el día 20 de noviembre de 2014, esta Dirección dispuso
postergar el mencionado Acto Público para nuevo día y hora, a

fin de garantizar la efectiva concurrencia de la totalidad de los
docentes nominados en el Anexo I de la resolución mencionada.
Que resulta necesario fijar nuevo día y hora a fin de dar cobertura
a los cargos vacantes mencionados, con los aspirantes inscriptos
en el Listado de aspirantes a cubrir cargos docentes Titulares de
Capital e Interior Provincial, para el período lectivo 2014
aprobado por Decreto N° 198/2014.
Por ello, normativa citada, artículos 15 inc. a) ss y cc del
Decreto Ley N° 1910 /E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y
Preprimaria, en uso de sus atribuciones;
EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo 1°: CONVOCAR a los docentes inscriptos en
Padrón de aspirantes a cargos vacantes titulares que se
nominan en Anexo I, con dieciséis fojas, para cubrir un cargo
vacante, en la Región Quinta Departamentos: Calamuchita, Colon, Punilla y Santa María, para el día martes 9 de Diciembre de
2014 o, para el primer día hábil subsiguiente en caso que éste se

declare inhábil, en el Centro Educativo "Instituto Simon Bolívar"
sito en Avenida Agustín Garzón N° 1255, Barrio San Vicente de
esta Ciudad y conforme al siguiente horario:
DEPARTAMENTO
CALAMUCHITA
COLON
PUNILLA
SANTA MARIA

CARGOS
Todos los Cargos
Todos los Cargos
Todos los Cargos
Todos los Cargos

HORARIO
09.00 HS.
10:00HS.
12:00 HS.
15.00 HS.

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese al
Apoyo Administrativo de la Región Quinta, publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el término de dos
(2) días a partir del 4 de Diciembre de 2014 y archívese.
MIGUEL BARELLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ANEXO
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