
  

VISTO las razones de interés institucional que ameritan el llamado 
a Concurso Interno de Antecedentes y Oposición para acceder a los cuadros 
Superiores del Cuerpo Profesional de la Institución policial, y 

 
CONSIDERANDO Que la Ley del Personal Policial de la Provincia 

de Córdoba Nº 9728 y su modificatorias, establece que el personal policial se 
agrupa en Cuerpos –Seguridad, Profesional y Técnico- y éstos en escalafones, y 
específicamente el art. 31 estipula que el personal del Cuerpo Profesional y el 
Personal Superior del Cuerpo Técnico se reclutará mediante el llamado a concurso 
de antecedentes y oposición. 

 
Que en este sentido, atento a razones de interés institucional, el 

Estado Mayor Policial con la participación del Director de Personal, con el fin de 
asegurar la oportuna y eficaz intervención de la Institución en los asuntos de su 
competencia, se constituyó para avocarse al estudio, conveniencia y oportunidad de 
incorporar al Cuerpo Profesional a Personal que actualmente pertenece al Cuerpo 
Seguridad y que desarrrolla tareas profesionales vincualadas al area de la salud, 
siendo que concluye que resulta apropiado llamar a Concurso Interno de 
Antecedentes y Oposición para acceder al mencionado cuerpo, el que se ajustará al 
número de vacantes disponibles para el ejercicio de una adecuada administración 
de personal. 

 
Que el presente Llamado a Concurso Interno, que tiene como 

propósito principal la cobertura de cargos de “Oficial de Policía” en los niveles 
jerárquicos de que se trate, atenderá y priorizará aquellas disciplinas que sean 
consideradas de mayor necesidad en virtud del servicio que se presta dentro de la 
estructura de los niveles jerárquicos de la Institución. 

 
Que asimismo, se priorizará la oposición como método que 

asegure una justa competencia en igualdad de condiciones de quienes aspiran a un 
cargo de Oficial de Policía. 

 
Por todo lo expuesto, el suscripto en uso de facultades que le son 

propias. 
 

RESUELVE: 

1) CONVOCAR al Personal Subalterno del Cuerpo Seguridad con 
situacion de revista en servicio efectivo de la Policía de la Provincia 
de Córdoba, que se encuentre desarrollando tareas vinculadas al 
area de la salud y que ostente títulos profesionales que se adecuen 
a cada Escalafón respectivo, a Concurso Profesional Interno de 
Antecedentes y Oposición  para cubrir los cargos de “Oficial de 
Policía” que se indican en cada caso en los anexos respectivos. 

2) APROBAR el Anexo I de la presente, que establece el alcance de 
la convocatoria; requisitos de inscripción de los Postulantes; la 
constitución y actuación del Jurado de Selección; el análisis y 
ponderación de los antecedentes y Prueba de oposición con las 
pautas de la misma. 

3) APROBAR el Anexo II de la presente, que contiene la cantidad de 
vacantes para cada Cuerpo y Escalafón.  

 
4) APROBAR el Anexo III de la presente, que establece el 

Cronograma del dispositivo de Concurso.  
 

5) DISPONER que la Dirección Personal realice la publicidad del 
presente Llamado a Concurso Interno según los requerimientos 
establecidos en la presente convocatoria, con la facultad de 



organizar, instrumentar y ejecutar el presente llamado a Concurso 
Interno de Antecedentes y Oposicion. 

 
 
6) Protocolícese, dése participación al Departamento Secretaría General para su 
publicación y Archívese. 
 
 
 
 
   JEFATURA DE POLICIA, 12  de Octubre de 2018. 
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CONVOCATORIA PARA CONCURSO INTERNO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN   DEL  
CUERPO  PROFESIONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
ANEXO I 

 
ALCANCE DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente llamado a Concurso Interno de Profesionales para el Personal que 
actualmente revista en situacion de servicio efectivo en los cuadros Subalternos de la 
Policía de la Provincia y que ostentan los Títulos especificados en el Anexo II, es efectuado 
por la Jefatura de Policía de la Provincia de Córdoba, a propuesta de la Dirección General 
de Recursos Humanos.  
 

La Dirección General de Recursos Humanos presidirá el Jurado de Selección. 
 
La Dirección Personal tendrá a su cargo la instrumentación y ejecución del presente y 

la realizacion de la prueba de oposición, con su pertinente valoracion, para lo cual utilizaran 
los recursos humanos y materiales necesarios para tales fines. 

 
La Dirección Personal designará a los efectivos de su dependencia y subordinadas que 

considere necesarios para llevar a cabo las tareas administrativas relacionadas al Llamado a 
Concurso Interno de Profesionales, y su instrumentación de acuerdo a las disposiciones que 
se impongan. 

 
REQUISITOS 
 
 Los postulantes al Concurso Interno de Profesionales, deberán: 
 

 Pertenecer al Cuerpo de Seguridad, con situación de revista en Servicio efectivo en 
la Policía de la Provincia de Córdoba, y no encontrarse dentro de la inhabilidades 
descriptas en los incs. c, d, e, i, y k del art. 44 de la ley Nº 9728. 

 Poseer domicilio en esta Provincia de Córdoba. 
 Ser egresado de Instituciones académicas públicas o privadas, oficialmente 

reconocidas, poseer reválida y/o convenio internacional que avale dichos estudios y 
poseer matricula habilitante para el ejercicio de la profesion. 

 Realizar la Prueba de Oposición.  
 Acreditar aptitud psicofisica para el desempeño de la futura jerarquía en el Cuerpo y 

Escalafon que aspira. 
 No poseer antecedentes disciplinarios desfavorables incompatibles con la jerarquía 

que aspira. 

 Petenecer al agrupamiento del personal subalterno del Cuerpo de Seguridad de la 
Institución policial. 

 Concepto funcional de Muy Bueno o Excelente expedido por el titular de la 
dependencia donde presta servicio, en el último año calendario. 

 Acreditar mediante la constancia pertinente que se encuentra cumpliendo la funcion 
profesional del cuerpo y escalafon al que aspira en el ambito de su dependencia. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
 Los Postulantes deben inscribirse los dias dispuestos según cronograma adjunto, en el 
horario de 09.00 a 13.00 hs. en  la Dirección Personal de la Policia de la Provincia de 
Cordoba (Av. Colon Nº 1250, 2º Piso) u otro lugar que se designe a tal efecto, completando 
la solicitud de inscripción que será publicada en la web policial o retirarse de la Dirección 
Personal, cuyo modelo se incorpora al presente anexo. La misma tiene carácter de 
Declaración Jurada y deberá ser completada con tinta y en letra imprenta mayúscula en 
todos sus campos. La solicitud de inscripción deberá ser firmada en el momento de su 
presentación, donde deberá acreditar su identidad por medios fahacientes. En carácter de 
excepción y para  el caso que el formulario no sea presentado por su titular, la firma inserta 
en el mismo deberá estar certificada por autoridad competente (escribano público, 
autoridad policial, Juez de paz, etc.).  

 
Deberá acompañarse al momento de la inscripción: 

 
a) Solicitud de Inscripción; 
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
c) Fotocopia del Títulos académicos de máximo nivel alcanzados, con copia de certificados 
analiticos pertinentes debidamente legalizados en original o copia certificada por Escribano 



Público, Autoridad Policial, Juez de Paz, en la que deberá hacer constar expresamente que tuvo 
a la vista el original. 
d) Constancia de Marticula habilitante para el ejercicio de la profesion. 
e) Certificado de Desempeño en el  ejercicio de la profesion respecto de la cual se concursa. 
f) Concepto funcional del Postulante. 
g) Resto de la documental respaldatoria de lo manifestado en la Solicitud de Inscripción será 
compulsada al momento de la inscripción por el agente receptor, deberá quedar en poder del 
Postulante, y deberá ser presentada nuevamente sólo al requerimiento del Jurado de Selección 
pertinente. 
h) Para el caso de no contar con la totalidad de la documentacion requerida al momento de la 
inscripcion, esta se realizará de carácter condicional, debiendo presentarse la totalidad de la 
documental exigida antes del examen de oposicion, en caso contrario el postulante será tenido 
por no inscripto.  
 

 
JURADO DE SELECCIÓN 
 
 El Jurado de Selección, estará conformado de la siguiente manera: 
 
Miembros Titulares 
 

 Director General de Recursos Humanos. 
 Director de Personal. 
 Jefe del Departamento Medicina Laboral. 

 
Miembros Suplentes 
 

 Oficial Superior del ámbito de la Dirección General de Recursos Humanos y 
subordinadas.  

 Oficial Superior del ámbito de la Dirección Personal y subordinadas.  
 Oficial Superior o Jefe del area cuya especialidad se concursa.  
 
El desempeño de los miembros que integrarán el Jurado de Selección constituirá una 

carga irrenunciable comprendida en sus funciones, debiendo consignarse en su legajo 
personal.  
 
 A los fines de la recusación y excusación del Jurado de Selección, se aplicará lo 
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia Nº 6658 y modif.  
 
 
ACTUACIÓN DEL JURADO DE SELECCIÓN 
 

La Dirección Personal procederá a convocar a los miembros del Jurado de Selección 
para su constitución. 

 
 En caso de que los miembros titulares no puedan asumir sus funciones en el Jurado de 

Selección, se convocará de inmediato al miembro Suplente que corresponda. 
 
El Jurado de Selección podrá estar constituido por miembros titulares y suplentes. Una 

vez constituido, los Suplentes que asuman la titularidad tendrán que conservarla hasta que 
finalice el procedimiento de Selección, salvo reincorporación del Titular. 

 
El Jurado tendrá que contar con todos sus integrantes en cada instancia de valoración. 
 
Al constituirse el Jurado de Selección, se le otorga facultades para fijar las pautas no 

contempladas en la presente, y resolver las distintas situaciones que se presenten, incluso 
la resolucion de las cuestiones controvertidas o que ameriten una decisión superior ante 
posibles criterios divergentes o de interpretacion. Las decisiones generales se consignaran 
en actas. 
 
ANÁLISIS Y PONDERACIÓN DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN  
 

El Jurado de Selección deberá realizar el estudio de los títulos y antecedentes de todos 
los postulantes, verificando que encuadren dentro de los lineamientos de la convocatoria. El 
rechazo de los títulos o de las calidades profesionales determinadas por el Jurado de 
Selección, sera considerado un acto preparatorio del presente concurso y tendrá el carácter 
de irrecurrible. 

 



El Jurado de Selección no tendrá la obligación de valorar todos los antecedentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
sino sólo aquellos que considere pertinentes y útiles para el cargo concursado, sin admitirse 
recurso alguno sobre ello, siendo considerado un acto preparatorio del presente concurso. 
 
 
I. Títulos 
Los Títulos que se reconocerán deberán tener validez oficial y ser de Instituciones 
educativas públicas o privadas reconocidas oficialmente. No podrá acumularse puntaje 
cuando se ostenten títulos pertenecientes a más de una disciplina o profesión, por lo que el 
puntaje máximo atribuido a este item será el correspondiente a la profesión o disciplina en 
la que el concursante tenga mayor nivel académico. 
 
II. Valoracion de idoneidad y desempeño en la especialidad similar al Escalafón que se 

concursa 
En la asignación del puntaje a asignar en este item el Jurado de Selección tendrá en cuenta 
el tiempo en el que el Postulante se haya desempeñado en la especialidad por la cual se 
concursa. 
 
III. Cursos de Capacitación afines a la función específica del Escalafón y Cursos 

Generales de Capacitación 
Se considerará: 
.- La Calidad en la que participó el personal concursante, ya sea disertante o asistente, La 
Institución que lo dicta, con preferencia de los cursos dictados por Instituciones Oficiales y 
con certificados que tengan validez oficial; 
.- La Duración o carga horaria, de los cursos realizados; 
.- Si los cursos hubieren incluido o no una prueba de suficiencia o evaluación y si lo 
hubiere el resultado obtenido; 
.- La vinculación de los cursos generales de capacitación con la Institución Policial, con 
preferencia para los cursos correlacionados. 
 
IV. Prueba de Oposición 

Para la calificación de cada eje disciplinario teórico regirá una escala numérica de 0 
(cero) a 10 (diez) puntos.  

  
El puntaje final de la Prueba de Oposición se obtendrá de la sumatoria de los 

resultados logrados en cada uno de los ejes disciplinarios. 
 

 A los fines de la ponderación de las condiciones del personal que concurse para 
acceder a cargos de Oficiales de Policía en los distintos Escalafones, las escalas de 
calificación serán numéricas y se ajustarán específicamente a las presentes directivas. 
 
Prueba de Oposición  - Hasta 20 puntos 
 

Eje Disciplinario I: NOCIONES BASICAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL, LEY PROVINCIAL Nº 

9728/10, DECRETO PROVINCIAL Nº 763/12 (Ley de Personal policial y reglamentacion) Puntaje:   0 
a 10 Puntos 

         
Eje Disciplinario II: PRINCIPIOS DE MANDO Y CONDUCCION POLICIAL.  

Puntaje:   0 a 10 Puntos 

 
Antecedentes Académicos y Laborales 

 
a) Por título 

- Título Universitario de Grado – 20 puntos 
- Título Universitario de Postgrado (Doctorado, Maestría, especialización) – 05 puntos 

 

b) Antecedentes específicos – Hasta 100 puntos 
-Constancia de Idoneidad y desempeño profesional en la Institucion para el  escalafón por el que se 

concursa, – 0 a 20 puntos. 
- Cursos de capacitación de la profesion afines a la función del escalafón que concursa – 0 a 10 

puntos 

- Cursos Regulares de Formación y Capacitación Policial (Promocion Jerarquica)– 0 a 10 puntos 
- Cursos de interés policial – 0 a 10 puntos 

- Concurso Profesional aprobado en la Institucion (10 puntos) solo se tendra en cuenta un concurso 
profesional  aprobado.   

-  Cursos Generales de Capacitación - 0 a 5 puntos 
- Sanción Disciplinaria -0 a 10 puntos (se resta 01 punto por cada día de arresto) cada dias de  

suspensión equivaldra a seis dias de arresto.  

- Antecedentes médicos – 0 a 10 puntos (se restan puntos según antecedentes) 
- Publicaciones, Trabajos de interés institucional. 0 a 15 puntos. 

 



c) Por antigüedad (Servicio efectivamente prestado en el ámbito de la Policía de esta Provincia) 

 

-  Menos de 2 años – 0 puntos 
-  Más de 2 años y menos de 5 años – 02 puntos 

-  Más de 5 años y menos de 10 años – 06 puntos 
-  Más de 10 años y menos de 15 años – 08 puntos 

-  Más de 15 años. – 10 puntos 

 

 
El puntaje final del Postulante que servirá de base para establecer el Orden de Mérito, 

se establecerá sumando el puntaje obtenido en la Prueba de Oposición y en los 
Antecedentes Académicos y Laborales, con merituación de los ítems que integran su 
valoración, de la manera fijada.  
 
 
PRUEBA DE OPOSICIÓN 
 

La prueba de oposición se realizará mediante examen escrito para los ejes disciplinarios 
de carácter teórico, previéndose la corrección del mismo sin identificación del examinado y 
será asumida por el equipo docente a cargo. 

  
El resultado obtenido se consignará en actas y no se prevé instancia de recuperación. 

Se implementará según cronograma, en los días, horarios y lugares designados a tal efecto.  
 
El material de estudio, criterios y pautas  de evaluación estarán a disposición de los 

postulantes. 
 
Los postulantes deberán concurrir el día del examen munidos del Documento  de 

Identidad y del comprobante de inscripción. 
 
Los contenidos a examinar estarán relacionados a los siguientes ejes disciplinarios y 

estarán bajo la responsabilidad académica del siguiente Equipo Docente: 
 

EJE    DISCIPLINARIO RESPONSABLE ACADÉMICO 
NOCIONES BASICAS DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL, LEY PROVINCIAL Nº 

9728/10, DECRETO PROVINCIAL Nº 

763/12 (Ley de Personal policial y 
reglamentacion) 

 

Crio. Abogado ROBERTO SEBASTIAN ORENTANI 

MANDO Y CONDUCCION POLICIAL Crio. Abogado ROBERTO SEBASTIAN ORENTANI 

 
 

 Para la determinación de las fechas y cuestiones de orden administrativo, se 
establecerá de conformidad con el cronograma elaborado. 
 

 
Disposiciones Generales 
 

Una vez obtenido el orden de mérito, se producirán las designaciones hasta completar 
el número de vacantes disponibles en el escalafón y jerarquía que corresponda, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II. 
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Resolución de Jefatura de Policía Nº  70.029 /18 
 

 
 

ANEXO II 
 

TITULOS / ESPECIALIDADES Y CANTIDAD DE VACANTES  

CONVOCADAS POR ESCALAFON 

 

 

 

                CONCURSO INTERNO 

CUERPO PROFESIONAL 
 

ESCALAFON SANIDAD “A” 

 

MEDICOS 

63  (Sesenta y tres) vacantes  

 

 

ESCALAFON SANIDAD “B” 

 

ODONTOLOGOS  

07 (Siete) vacantes 

 

LICENCIADO EN NUTRICION 

01 (una) vacante  

 

LICENCIADOS EN PSICOLOGIA 

51   (Cincuenta  y un) vacantes   

 

LICENCIADOS EN FONOAUDIOLOGIA 

 02  (dos) vacante  

 

LICENCIADOS EN BIOQUIMICA 

04 (cuatro) vacantes 

 
LICENCIADOS EN KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA 

11 (Once) vacantes 

 

LICENCIADOS EN ENFERMERIA 

05 (cinco) vacante  

 

 

ESCALAFON SANIDAD “C” 

 

 

LICENCIADOS EN PRODUCCION DE BIOIMAGENES 
09 (Nueve ) vacantes   
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ANEXO III 
 

Cronograma del Concurso 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FECHA ACTIVIDADES 

16/10/2018 al 
19/10/2018 

 
 

Publicación en la pagina Web policial la 
Convocatoria del Concurso Interno de 
Antecedentes y Oposición. 
 

22/10/2018 al 

26/10/2018 En la 

Dirección Personal 
Av. Colón 1250, 

 Piso 2º. Cba. 

09.00 a 13.00 hs. 

 
Período de inscripción y presentación de 
Documental y Antecedentes 
 

30 /10/2018  
 

Publicación en la web policial de la integracion  de 
los Jurados de Selección definitivos,  lugar y 
horario de la Prueba de Oposición, temario y 
material de estudio objeto de la evaluacion.  

 15/11/218   Prueba de Oposición 
 

28/11/2018 Publicación en la web policial policial nomina de 
postulantes que según el orden de mérito 
obtenido cubrirán las vacantes disponibles por 
especialidad. 
 


