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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
INICIAL

Resolución N° 117

Córdoba, 11 de Agosto de 2016

 VISTO: 

 La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto Ley 

1910/E/57 y su Decreto reglamentario 3999/67 y la Resolución N° 0116/16 

de esta Dirección General de Educación Inicial, mediante la que se convo-

ca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos 

de Directoras con carácter Titular, vacantes en las Zonas de Inspección 

dependientes de la misma, y 

 CONSIDERANDO: 

 Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Con-

cursos de Directoras deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo 67 

inc. a), c) y d) del Decreto Ley 1910/E/57*; 

 Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar esta-

blecidos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para el 

concurso de título, antecedentes y oposición; 

 Que en el Artículo 22 del Decreto N°930/15 se establece que los Con-

cursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijar-

se un tope de puntaje para la clasificación de Títulos y Antecedentes que 

represente el veinte (20) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80) 

por ciento para la Prueba de Oposición;

 Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para 

el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del 

personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudica-

tarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los 

mismos, al menos por dos (2) años, continuos y consecutivos;

 Que siendo requisitos indispensables para acceder al concurso el título 

y la antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;

Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de Con-

cursos y las atribuciones conferidas; 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

RESUELVE:

 

Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscrip-

ción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los 

cargos vacantes de Directoras Titulares de Nivel Inicial de la Dirección 

General de Educación Inicial dependiente del Ministerio de Educación, lo 

siguiente: 

Acreditar cinco (5) años para Director de tercera categoría en Centros 

Urbanos, diez (10) años de antigüedad docente para Cargo Director de 

segunda categoría, doce (12) años de antigüedad docente para cargo de 

Director de primera categoría, Artículo 65 del Decreto Ley 1910/E/57* y, 

tener título docente Artículo 11 del Decreto Ley 1910/E/57.

 Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

etapas y será de Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo, por 

ambos conceptos, de cien (100) puntos.

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Jun-

ta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios estableci-

dos en la Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del 

total posible para el concurso. El concursante deberá hacerse acreedor a 

un mínimo de 6 (seis) puntos para acceder a la siguiente etapa.

2da ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con Presentación de Proyecto de Director y Entrevista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo 

que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 
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aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I.– Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el 

que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora según corresponda al cargo Directivo que se postula: Observa-

ción, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 25 (vein-

ticinco) puntos para aprobar la presente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la obser-

vación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su 

asistencia al centro educativo.

Momento Dos.- Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora

Deberá contener:

1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo que se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y 

cultural; con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados 

que serán abordados en el Proyecto.

2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser via-

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

Momento Tres.- Entrevista

Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto de Dirección, se tendrá en cuenta:

1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, insti-

tucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;

2.- Argumentación teórica que de razones coherentes de las propuestas;

3.- Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y es-

quema de presentación;

4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo

5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.- 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso. 

 Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concur-

sados, deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mis-

mos, al menos por dos (2) años continuos y consecutivos.

Artículo 4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se consi-

derará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los 

especificados en el Apartado A de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SU-

PERIOR, otorgados por instituciones oficiales y/o privadas adscriptas o 

incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión 

del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en 

el Decreto N°317/09. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos

Si la carrera posee dos a tres años de duración              2,00 puntos 

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.-Postitulos específicos en conducción y gestión educativa:

Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba   3.00 puntos

Actualización otras Instituciones   2.00 puntos

Especialización      3.00 puntos

Diplomatura Superior    4.00 puntos

2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa:

Especializaciones      3.00 puntos

Maestrías      4.00 puntos

Doctorados     5.00 puntos

C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA REFE-

RIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCA-

TIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 

Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cum-

plir con los requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones Ministeriales 

N° 1506/03 y 67/05. 

D) SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo 

enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de 

tres       (3) puntos 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente    0,30 puntos

Expositor    0.50 puntos

Del mismo Nivel

Asistente    0.50 puntos

Expositor    0.70 puntos

Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no ma-
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yor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de 

inicio de la inscripción de los concursantes. 

E) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE 

1.- Para cargos Directivos de Nivel Inicial

Concurso aprobado    1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles

Concurso ganado    1,00 punto

Concurso aprobado    0,50 puntos

No se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso 

aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.

F) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones. 

1- INICIAL O PRIMARIO    2,00 puntos

2. Otros Niveles y otras jurisdicciones   1,00 puntos 

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa. 

1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 punto 

con un máximo de cinco (5) puntos.

1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses     0,25 puntos.

2.- Jurisdicción Nacional, otras jurisdicciones provinciales, Municipal:

2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6) 

meses      0,25 puntos

2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción 

mayor de seis (6) meses    0,25 puntos

3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de D.I.P.E. Pcia. De Cór-

doba:

3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,15 puntos

Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vi-

cerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o 

Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel 

Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director. Se 

tomará como máximo diez (10) años de antigüedad. 

H) CONCEPTO DIRECTIVO

Se evaluarán los conceptos de los cargos de dirección considerados en el 

Apartado G, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) 

últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.

Concepto MUY BUENO     2,00 puntos

I) CONCEPTO DOCENTE

Se evaluarán los conceptos de los cargos docentes, debidamente acredi-

tados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años del desempeño del 

agente en dicho cargo. 

Concepto MUY BUENO     2,00 puntos

 Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

*CORRESPONDE AL ARTÍCULO 65 inc. a),c) y d) del Decreto LEY 

1910/E/57 CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO 

SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (AC-

TUALIZADO AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS S.R.L.

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

FDO: LIC. EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INI-

CIAL

Resolución N° 116

Córdoba, 11 de Agosto de 2016

 VISTO: 

 La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores de 

Nivel Inicial con carácter titular dependientes de esta Dirección General, y 

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°10237 y su Decreto Reglamentario 

N° 930/15, y

 CONSIDERANDO: 

 Que existen en el ámbito de esta Dirección General de Educación Ini-

cial diversos cargos de Directores que deben declararse vacantes a los 

fines de su cobertura con carácter titular; 

 Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter 

de TITULAR de los cargos de Directores de Nivel Inicial en un todo de 

acuerdo con el Artículo 65 del Decreto Ley 1910/E/57 

 Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convo-

catoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la 

Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el área central 

de la Dirección General de Educación Inicial, en la sede de la Junta de 

Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en 

las Sedes de las Supervisiones zonales para conocimiento del personal de 

todos los establecimientos educativos de Educación Inicial dependientes 

de esta Dirección General; 

 Que en el Artículo 9° del Decreto N°930/15 se prevé un término de 

cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir 

de la última publicación de la convocatoria;

 Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanen-

te de Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15;

 Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de ins-

cripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N°930/15;

 Que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la 

reglamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto 

N°930/15;

 Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones 

conferidas;
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

RESUELVE 

 Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, 

la vacancia de VEINTICINCO (25) cargos de Directores de Nivel Inicial 

dependientes de esta Dirección General de Educación Inicial, que en el 

Anexo I se detalla, compuesto por un (01) folio, y el cual forma parte del 

presente instrumento legal. 

 Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Opo-

sición para cubrir VEINTICINCO (25) cargos de Directores de Nivel Inicial 

que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de 

Aspirantes en el período comprendido entre el 23 de agosto de 2016 y el 29 

de agosto de 2016 inclusive ante la Comisión Permanente de Concursos.

 Artículo 3º: Los aspirantes que estatutariamente cumplan con los re-

quisitos, se inscribirán para las vacantes (Anexo I) y deberán desempe-

ñarse al momento de esta declaración, como Titulares en el Nivel Inicial 

en uno de los Centros Educativos pertenecientes a la Zona de Inspección 

donde se encuentra, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 5° del 

Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley 10237/14.-

 Artículo 4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2° ut 

supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artí-

culo 65 del Decreto Ley 1910/E/57 y que a la fecha se desempeñen como 

TITULARES en el Nivel Inicial, revistando en situación de servicio activo, 

en establecimiento de la Zona a concursar y no se encuentren incursos en 

las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 

930/15. 

 Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Per-

manente de Concursos que funcionará en las instalaciones del Instituto 

de Enseñanza Superior “Simón Bolívar”-“Instituto Superior del Profesorado 

Tecnológico” sito en Agustín Garzón 1225 Barrio San Vicente de Córdoba 

– Capital en el horario de 09.00 a 17.00 y presentarán su legajo docente 

al momento de la inscripción ante la Junta de Calificación y Clasificación, 

la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo 

documentación de antecedentes que considere pertinente a los efectos del 

concurso.

Los Aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin 

de presentarse ante la Junta Médica ad hoc para determinar su aptitud 

psicofísica para el cargo al que se presenta, Artículo 14° del Decreto N° 

930/15.

 Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscrip-

ción, de la presente resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos 

y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado 

de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará 

conocer y aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15. 

 Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se rea-

lizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto 930/15): 

Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta 

de Calificación y Clasificación.

Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada 

prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática ex-

clusión del Concurso.

 Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía 

como Anexo II integrado por 6 fojas, como Anexo III documentación ne-

cesaria al momento de la Inscripción integrado por un único folio y como 

Anexo IV Cronograma general integrado por un único folio y que forman 

parte de la presente resolución. 

 Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamen-

tación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de 

Zona, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en la Página 

Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INI-

CIAL

ANEXO: http://goo.gl/mgNXuq

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 637

Córdoba, 11 de Agosto de 2016

 VISTO:

 La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director, Vi-

cedirector y Regente con carácter titular, en el ámbito de esta Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional, en el marco esta-

blecido en la Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y

 CONSIDERANDO:

 Que existen en el ámbito de esta Dirección General diversos car-

gos directivos que deben declararse vacantes a los fines de su cober-

tura con carácter titular; 

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10237, en su Art. 10°, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección General procede a efectuar el 

llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la co-

bertura en carácter de TITULAR de los cargos directivos, en un todo de 

acuerdo con lo previsto en los Artículos 25°, 27° y 147° del Decreto Ley 

214/E/63 y su modificatoria Ley 10049;

 Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Convoca-

toria a Concurso deberá ser publicada por el término de cinco (5) días 

en la Página Web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, 

en la sede de la Dirección General de Educación Técnica y Formación 

Profesional, en la Comisión Permanente de Concursos, en la Inspec-

ción de Educación Técnica Superior, para conocimiento del personal de 

todos los establecimientos dependientes de esta Dirección General;
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 Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15, se prevé un término de 

cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a 

partir de la última publicación de la Convocatoria;

 Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Per-

manente de Concursos, tal como lo prevé el Art. 9° del Decreto N° 

930/15; 

 Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplen-

tes, será por Resolución del Ministerio de Educación, con antelación al 

inicio del período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del 

Decreto N° 930/15;

 Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 24° del Decreto 

N° 930/15, se implementarán de acuerdo con dicha Reglamentación;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V E

 Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, 

la vacancia de:

a) La cantidad de seis (6) cargos de Director, dependientes de la 

Subdirección de Educación Técnica Superior de la Dirección General 

de Educación Técnica y Formación Profesional; según se detalla en el 

Anexo I, el que conformado por un (1) folio, forma parte del presente 

instrumento legal.

b) La cantidad de un (1) cargo de Vicedirector, dependiente de la 

Subdirección de Educación Técnica Superior de la Dirección General 

de Educación Técnica y Formación Profesional; según se detalla en el 

Anexo II, el que conformado por un (1) folio, forma parte del presente 

instrumento legal.

c) La cantidad de un (1) cargo de Regente, dependiente de la Sub-

dirección de Educación Técnica Superior de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional; según se detalla en el 

Anexo III, el que conformado por un (1) folio, forma parte del presente 

instrumento legal.

 Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Opo-

sición para cubrir:

a) La cantidad de seis (6) cargos de Director, de Enseñanza Superior; 

que se encuentran detallados en el Anexo I, 

b) La cantidad de un (1) cargo de Vicedirector, de Enseñanza Supe-

rior; que se encuentra detallado en el Anexo II, 

c) La cantidad de un (1) cargo de Regente, de Enseñanza Superior; 

que se encuentra detallado en el Anexo III, 

Teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período desde el 

23/08/2016 hasta el 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión Permanente 

de Concursos.-

 Art. 3º.- Los aspirantes podrán inscribirse en “un establecimiento y 

un cargo”, según el Anexo I, II y III de esta Convocatoria, de acuerdo a 

lo preceptuado por el Art. 5° del Decreto N° 930/15, reglamentario del 

Art. 10° de la Ley 10237.

 Art. 4º.- Podrán acceder al Concurso previsto en el Art. 2° señalado 

ut supra, aquellos docentes que a la fecha se desempeñen en el Nivel 

de Educación Superior, revistando en situación de servicio activo, con 

carácter titular y/o interino, según Dictamen Nº 1499/16 del Área Jurídi-

ca de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Edu-

cación de la Provincia de Córdoba, en establecimientos a concursar y 

no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas 

en el Art. 11° del Decreto N° 930/15. No quedan comprendidos los do-

centes con situación de revista interino a término.- 

 Art. 5°.- Los aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Per-

manente de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza 

Superior “SIMÓN BOLÍVAR” e “Instituto Superior del Profesorado 

Tecnológico”, ubicados en Agustín Garzón 1225 de B° San Vicente, 

de 9:00 a 17:00 horas. 

Los aspirantes deberán presentar su legajo docente al momento 

de la inscripción con la documentación necesaria y referida a titu-

laciones y antecedentes que considere pertinente a los efectos del 

Concurso, según Anexo V de la presente Resolución.

Los aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo 

a fin de presentarse ante una Junta Médica constituida “ad hoc”, 

para determinar su aptitud psicofísica para el cargo. 

 Art. 6°.- Los aspirantes se notificarán de la presente Resolución 

de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también 

del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial de de-

signación del Jurado y certificado de acreditación para asistir a la 

Junta Médica, normativa que declarará conocer y aceptar según lo 

establece el Art. 14 del Decreto N° 930/15.-

 Art. 7°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se 

efectuará en dos etapas, ambas realizadas por el Jurado (Art. 24 del 

Decreto N° 930/15):

1er. Etapa: verificación de Títulos y Valoración de antecedentes.

2da. Etapa: evaluación de oposición. Prueba Teórica y Prueba Prác-

tica con presentación de Proyecto Institucional y entrevista. Cada 

prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la auto-

mática exclusión del Concurso. 

 Art. 8°.- INCORPORAR nómina de cargos de Director a concur-

sar como Anexo I, nómina de cargos de Vice Director a concursar 

como Anexo II, nómina de cargos de Regente a concursar como 

Anexo III, compuesto cada uno de un (1) folio, el Programa de Con-

curso y la Bibliografía como Anexo IV, conformado por quince (15) 

folios; documentación necesaria al momento de la inscripción como 

Anexo V conformado por dos (2) folios y Cronograma General de 

Actividades de Concurso de Directores como Anexo VI, conformado 

por un (1) folio, los que forman parte de la presente Resolución.- 

 Art. 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Per-

manente de Concursos, a la Subdirección de Educación Técnica 

Superior, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI, DIRECTOR GENERAL DE EDU-

CACION TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANEXO: http://goo.gl/ibYg5D 
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Resolución N° 638

Córdoba, 11 de Agosto de 2016

 

 VISTO:

 La Ley N° 10.237, el Decreto Ley Nº 214/E/63, el Decreto N° 930/15 y 

la Resolución N° 0637/16 de esta Dirección General, mediante la cual se 

convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los 

cargos de Director, Vicedirector y Regente de Enseñanza Superior vacan-

tes dependiente de la Dirección de Educación Técnica y Formación Profe-

sional; y

 CONSIDERANDO:

 Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los 

Concursos de Cargos Directivos de Enseñanza Superior, deberá tenerse 

presente las disposiciones del Art. 147 del Decreto ley Nº 214/E/63 modi-

ficado por Ley 10.049;

 Que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por 

lo cual deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Títulos 

y Antecedentes que representa un veinte por ciento (20%) del total po-

sible, siendo el ochenta por ciento (80%) para la Prueba de Oposición;

 Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad 

para el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la se-

lección del personal jerárquico docente, es que se plantea el deber 

para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse 

efectivamente en los mismos, al menos por dos (2) años, continuos y 

consecutivos; 

 Que siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acce-

der, estos no se valorarán como antecedentes;

 Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión Perma-

nente de Concursos y lo aconsejado en el Dictamen Nº 1499/16 por el 

Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V E

 Art. 1º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Directores de Enseñanza Superior titulares de la 

Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional:

Revistar como docente en la Gestión estatal, con carácter titular y /o interi-

no, poseer título docente o de nivel superior o universitario y una antigüe-

dad docente no menor a diez (10) años, de los cuales cinco (5) años deben 

pertenecer a los institutos de nivel superior de la modalidad y/o especiali-

dad que se concursa (Art. 147 – Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por 

Ley Nº 10049).

 Art. 2º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Vicedirectores de Enseñanza Superior titulares de 

la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional:

Revistar como docente en la Gestión estatal, con carácter titular y /o in-

terino, poseer título docente o de nivel superior o universitario y una anti-

güedad docente no menor a ocho (8) años, de los cuales cuatro (4) años 

deben pertenecer a los institutos de nivel superior de la modalidad y/o 

especialidad que se concursa (Art. 147 – Decreto Ley Nº 214/E/63, modifi-

cado por Ley Nº 10049).

 Art. 3º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la 

Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional:

Revistar como docente en la Gestión estatal, con carácter titular y /o in-

terino, poseer título docente o de nivel superior o universitario y una anti-

güedad docente no menor a ocho (8) años, de los cuales cuatro (4) años 

deben pertenecer a los institutos de nivel superior de la modalidad y/o 

especialidad que se concursa (Art. 147 – Decreto Ley Nº 214/E/63, modifi-

cado por Ley Nº 10049).

 Art. 4°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

etapas y será de Títulos, Antecedentes y Oposición, con un puntaje máxi-

mo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas se-

rán eliminatorias.

1er. ETAPA:

Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por el Jurado de Con-

curso: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria:

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del 

total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de seis 

(6) puntos para acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA: 

Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presen-

tación de Proyecto Institucional con propuesta de mejora y Entrevista con 

el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta 

(80) puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I- Prueba teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el 

que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

II-Prueba práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora: Observación, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticin-

co (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma consta de tres momentos:

Momento Uno 

Observación del funcionamiento de la Institución que se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la obser-

vación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su 

asistencia al Centro educativo.

Momento Dos

Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora
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Deberá contener:

1. Una apreciación diagnóstica de la Institución que se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y 

cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y 

que serán abordados en el Proyecto.

2. Definición de metas (logros esperados) que configuren la Propuesta de 

Mejora en las cuatro dimensiones abordadas, las que deberán ser viables 

y pertinentes a las posibilidades institucionales.

3. Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

Momento Tres

Entrevista

Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación 

y defensa del Proyecto Institucional con propuesta de mejora, se tendrá 

en cuenta:

1- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas.

2- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3- La estructura de la exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación.

4- Materiales y recursos, distribución del tiempo;

5- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso.

 Art. 5°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, 

deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al 

menos por dos (2) años continuos y consecutivos.

Art. 6°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se consi-

derará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los 

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución.

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS 

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-

poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos

Si la carrera posee tres (3) años de duración  4.00 puntos

Si la carrera posee dos (2) años de duración                3,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO 

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba   3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones    2,00 puntos

- Especialización     3,00 puntos

- Diplomaturas Superior     4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones     3,00 puntos

- Maestrías     4,00 puntos

- Doctorados     5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA, REFERIDOS EX-

CLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en 

cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1. CURSOS: Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no 

mayor a los diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscrip-

ción de los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80 

horas semi presenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación 

Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva, con un máximo de 

tres (3) puntos

Formación Específica

Asistente 0,05 por Hora Reloj

Disertante    0,10 por Hora Reloj

2. SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS aprobados por la Red Pro-

vincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma defini-

tiva.

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y/o inspec-

ción en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un 

máximo de tres (3) puntos.

Para otro Nivel educativo:

Asistente      0,01 punto

Disertante     0,02 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente      0.03 puntos

Disertante     0.04 puntos

Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no ma-

yor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de 

inicio de la inscripción de los concursantes.

D) PUBLICACIONES 

Referidas a las funciones propias del cargo ISBN, ISSN, referato y/o ava-

ladas por instituciones de reconocida trayectoria, con un máximo de dos 

(2) puntos.

Articulo y/o de capítulo de libro o revista   0.10 puntos

Libro de autoría compartida    0.30 puntos

Libro de autoría única    0.50 puntos

E) INVESTIGACIONES 

Referidas a temáticas vinculadas a las funciones propias del cargo, duran-

te un año como mínimo y avaladas por autoridad de IES, de otra entidad 

Ministerial o Universidad (no se considerarán las investigaciones realiza-

das dentro de los pos grados) con un máximo de dos (2) puntos.

Director      0.25 puntos

Miembro de Equipo     0.15 puntos

F) OTROS ANTECEDENTES Se otorgará un máximo de un (1) punto
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- CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN CO-

RRESPONDE: 

1. Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Superior Concurso apro-

bado:       0,50 puntos

2. Para cargos directivos de otros Niveles:

Concurso ganado     0,30 puntos

Concurso aprobado     0.20 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje 

del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria con-

cursada.

- JURADO DE CONCURSO 

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

1. Nivel Superior      0.50 puntos

2. Otras Direcciones provinciales   0,25 puntos

3. Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 0,25 puntos

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional y provincial, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo, 

certificada por autoridad competente.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1. PROVINCIA DE CÓRDOBA:

1.1. En Escuelas Normales Superiores o Institutos de Educación Superior:

Director      0.50 puntos

Vice Director      0.40 puntos

Regente, del nivel que se concursa, 0.20 puntos por año o fracción mayor 

de seis (6) meses, por año con un máximo de cuatro (4) puntos

1.2. Director, Vice Director o Regente de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.15 puntos por año, hasta un 

máximo de cuatro (4) puntos.

2. DE OTRAS JURISDICCIONES:

2.1. Director, Vice Director o Regente del nivel que se concursa, por año ó 

fracción mayor de seis (6) meses: 0,20 puntos por año con un máximo de 

cuatro (4) puntos

2.2. Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año 

ó fracción mayor de seis (6) meses: 0.10 puntos por año, hasta un máximo 

de cuatro (4) puntos.

 Art. 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a la Subdirección de Educación Técnica 

Superior, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI, DIRECTOR GENERAL DE EDU-

CACION TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 639
Córdoba, 11 de Agosto de 2016

 VISTO:

 La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vi-

cedirector, con carácter titular, en el ámbito de esta Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional, en el marco establecido en la 

Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y

 CONSIDERANDO:

 Que existen en el ámbito de esta Dirección General diversos cargos 

de Director y Vicedirector que deben declararse vacantes a los fines de su 

cobertura con carácter titular; 

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10°, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección General procede a efectuar el llama-

do a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en 

carácter de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector, en un todo 

de acuerdo con lo previsto en los Artículos 25°, 27°, 62°, 63°cc.y ss. del 

Decreto Ley 214/E/63 y su modificatoria;

 Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Convocatoria 

a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días en la Página 

Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de la Junta de 

Clasificación, en la Comisión Permanente de Concursos, en las Inspeccio-

nes y en la Sede la Dirección General de Educación Técnica y Formación 

Profesional, para conocimiento del personal de todos los centros educati-

vos dependientes de esta Dirección General; 

 Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15, se prevé un término de cinco 

(5) días para la inscripción de los aspirantes en el concurso, a partir de la 

última publicación de la Convocatoria;

 Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanen-

te de Concursos, tal como lo prevé el Art. 9° del Decreto N° 930/15; 

 Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

se llevará a cabo por Resolución del Ministerio de Educación, con antela-

ción al inicio del período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del 

Decreto N° 930/15;

 Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25° del Decreto Ley 

214/E/63, se implementarán de acuerdo con la Reglamentación de Con-

cursos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V E

 Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la 

vacancia:

A. Dieciocho (18) cargos de Director, dependientes de esta Dirección Ge-

neral de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan 

en el Anexo I, que compuesto por dos (2) folios, forma parte del presente 

instrumento legal.- 

B. Once (11) cargos de Vicedirector, dependientes de esta Dirección Ge-

neral de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan 

en el Anexo II, que compuesto por dos (2) folios, forma parte del presente 
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instrumento legal.- 

 Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposi-

ción para cubrir:

A. Dieciocho (18) cargos vacantes de Director, de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran detallados 

en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período 

comprendido entre el 23/08/2016 al 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión 

Permanente de Concursos.- 

B. Once (11) cargos vacantes de Vicedirector, de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran detallados 

en el Anexo II, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período 

comprendido entre el 23/08/2016 al 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión 

Permanente de Concursos.- 

 Art. 3º.- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes debiendo optar 

por un solo establecimiento y cargo, en el ámbito geográfico de la ins-

pección que pertenecen, según el Anexo I y II de esta convocatoria, y de 

acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° del Decreto N° 930/15, Reglamen-

tario del Art. 10° de la Ley 10.237.-

 Art. 4º.- Podrán acceder al Concurso previsto en el Art. 2°, señalado ut 

supra, aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 

15° y 16° de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62º y Art. 63° del Decreto 

Ley 214/E/63) y que a la fecha, se desempeñen en la Dirección General 

de Educación Técnica y Formación Profesional, revistando en situación 

de servicio activo, en establecimientos de la misma zona de inspección a 

concursar, y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación 

previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.- 

 Art. 5°.- Los aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Perma-

nente de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior 

“SIMÓN BOLÍVAR” y en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, 

sito en la calle Agustín Garzón 1225 de Barrio San Vicente, de 9:00 a 17:00 

horas. Y presentarán ante la Junta de Clasificación que se constituirá en el 

mismo domicilio de inscripción, un legajo docente conteniendo documenta-

ción de antecedentes que considere pertinente a los efectos del Concurso 

al momento. 

Los aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin 

de presentarse ante una Junta Médica constituida “ad hoc”, para determinar 

su aptitud psicofísica para el cargo.

 

 Art. 6°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán, al momento de la 

inscripción, de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento 

de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial de designación del Jurado y 

Certificado de Acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que 

declarará conocer y aceptar, según lo establece el Art. 14 del Decreto N° 

930/15.-

 Art. 7°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se realiza-

rá en dos etapas (Art. 24º del Decreto N° 930/15):

a) Etapa de verificación de títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación.

b) Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con presentación de Proyecto Institucional y entrevista ante el jurado. Cada 

prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la automática 

exclusión del concurso. 

 Art. 8°.- INCORPORAR como parte integrante de la presente Reso-

lución como: Anexo I Nómina de cargos de Director a concursar integrado 

por (2) dos folios, Anexo II Nómina de cargos de Vicedirector a concursar 

integrado por (2) dos folios, Anexo III el Programa de Concurso y la Biblio-

grafía integrado por veinte (20) folios, Anexo IV Documentación necesaria 

al momento de la inscripción integrado por dos (2) folios, Anexo V Crono-

grama General integrado por un (1) folio, y que forma parte de la presente 

Resolución.- 

 Art. 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su inter-

medio a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de Clasifica-

ción; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI, DIRECTOR GENERAL DE EDU-

CACION TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANEXO: http://goo.gl/BDu6Lt

Resolución N° 640

Córdoba, 11 de Agosto de 2016

 VISTO: 

 La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Re-

solución N° 0639/16 de la Dirección General de Educación Técnica y For-

mación Profesional, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector 

titular de dicha Dirección, vacantes en las Zonas de Inspección dependien-

tes de la misma; y

 CONSIDERANDO:

 Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los Con-

cursos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposicio-

nes del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 

15 y 16 de la Ley 10237;

 Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección 

de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial 

de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títu-

los docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

 Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar 

establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para 

esta Convocatoria; 

 Que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por 

lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y 

antecedentes que represente el veinte (20%) por ciento del total posible, 

siendo el ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición; 

 Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para 
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el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del 

personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudica-

tarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los 

mismos, al menos por dos (2) años, continuos y consecutivos;

 Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al 

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V E

 Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio 

de Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad, acredi-

tar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) de los cuales deben 

ser en el nivel y modalidad y tener título docente (Art. 62 del Decreto Ley 

214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10237).-

 Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de 

Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar 

seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de los cuales deben ser en el 

nivel y modalidad y tener título docente (Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, 

modificado por el Art. 16° de la Ley 10237).-

 Art. 3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

etapas, las que serán de Títulos y de Antecedentes, y de Oposición, con 

un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las dife-

rentes etapas serán eliminatorias.

1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en 

la Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de anteceden-

tes será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento 

(20%) del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un 

mínimo de seis (6) puntos para el cargo de Director y Vicedirector, en 

ambos casos para acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y 

Entrevista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 

puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada con-

cursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya re-

solución deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del 

cargo directivo al que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas 

de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Observa-

ción, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticin-

co (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado a los efectos de su 

visado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educativo.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora

Deberá contener:

1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que 

se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significati-

vas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institu-

cional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y proble-

mas detectados y que serán abordados en el Proyecto.

2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser via-

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

Momento Tres - Entrevista

Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto de Dirección o Vicedirección, según co-

rresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;

2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y es-

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

 Art. 4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, 

deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al 

menos por dos (2) años continuos y consecutivos.-

 Art. 5°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se con-

siderará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los 

especificados en el Apartado (A) de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.
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A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-

poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos

Si la carrera posee tres (3) años de duración  4.00 puntos

Si la carrera posee dos (2) años de duración  3,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba   3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones   2,00 puntos

- Especialización      3,00 puntos

- Diplomaturas Superior    4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones     3,00 puntos

- Maestrías     4,00 puntos

- Doctorados     5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva los cua-

les se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y 

Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 

2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la 

inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fe-

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la CONDUCCIÓN Y 

GESTIÓN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DI-

RECTIVA, con un tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 

las mismas deben contar con aprobación de la Red Provincial de Forma-

ción Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 

1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias 

y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente      0,30 puntos

Expositor      0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente      0.50 puntos

Expositor      0.70 puntos

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la DGET Y FP y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado     2,5 puntos

Concurso aprobado     1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

Concurso ganado     1,00 punto

Concurso aprobado     0,50 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje 

del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria con-

cursada.

E) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

1.- Ex D.E.M.E.S.,      2,00 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales  1,00 puntos

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, 

por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo 

de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles 

o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, 

hasta un máximo de cinco (5) puntos.

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia 

de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos 

 

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempe-

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente     1,00 punto 

Concepto distinguido    0,50 puntos,

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 
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años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente     1,00 punto 

Concepto distinguido     0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

 Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI, DIRECTOR GENERAL DE EDU-

CACION TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION  GENERAL DE EDUCACION 
SECUNDARIA

Resolución N° 729

Córdoba, 11 de agosto de 2016

 VISTO:

 La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vi-

cedirector con carácter titular dependientes de esta Dirección General de 

Educación Secundaria, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10.237 y 

su Decreto Reglamentario N° 930/15,

 CONSIDERANDO: 

 Que existen en el ámbito de ésta Dirección General diversos cargos 

de Director y Vicedirector que deben declararse vacantes a los fines de su 

cobertura con carácter titular; 

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10°, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter 

de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector en un todo de acuerdo 

con los Arts. 25°, 27°, 62°, 63° cc. y ss. del Decreto Ley 214-E-63 y sus 

modificatoria;

 Que en cumplimiento del Art. 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria 

a concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página 

Web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Di-

rección General de Educación Secundaria, en la Junta de Clasificación, en 

la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones 

Regionales para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

de esta Dirección General; 

 Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de cinco 

(5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la 

última publicación de la convocatoria;

 Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanen-

te de Concursos, tal como lo prevé el Art. 9 del Decreto N° 930/15;

Que la designación de los Miembros del Jurado, titulares y suplentes, será 

por Resolución Ministerial con antelación al inicio del periodo de inscrip-

ción tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15;

 Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25 del Decreto Ley 

214-E-63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Concur-

sos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15;

 Por todo ello, 

LA SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN RURAL A CARGO DE LA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

RESUELVE

 Art. 1º- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la 

vacancia:

A. Veintiún (21) cargos de Director dependientes de esta Dirección General 

de Educación Secundaria; los que se detallan en el Anexo I, que compues-

to por un (1) folio, forma parte del presente instrumento legal.- 

B. Dieciséis (16) cargos de Vice Director dependientes de esta Dirección 

General de Educación Secundaria; los que se detallan en el Anexo II, que 

compuesto por un (1) folio, forma parte del presente instrumento legal.-

 Art. 2º CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para cubrir:

A. Veintiún (21) cargos vacantes de Director, de la Dirección General Edu-

cación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo I, tenien-

do lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre el 

23/08/2016 al 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión Permanente de Con-

cursos.- 

B. Dieciséis (16) cargos vacantes de Vicedirector, de la Dirección General 

Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo II, te-

niendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre 

el 23/08/2016 al 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión Permanente de 

Concursos.-

 Art.3º- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes debiendo optar 

por un solo Establecimiento y cargo, en el ámbito geográfico de la inspec-

ción que pertenece, según el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de 

acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° del Decreto N° 930/15 reglamenta-

rio del Art 10 de la Ley 10.237.-

 Art. 4º- Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra seña-

lado aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 15° 

y 16° de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley 214-E-

63) y que a la fecha se desempeñen en la Dirección General de Educación 

Secundaria revistando en situación de servicio activo, en establecimientos 

de la misma Zona de Inspección a concursar y no se encuentren incursos 

en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11° del Decreto N° 

930/15. 

 Art. 5º- Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Perma-

nente de Concursos que funcionará en el Instituto Superior de Enseñanza 

“Simón Bolívar” e Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, sito en 

la calle Agustín Garzón N° 1225 - Bo. San Vicente - de 09.00 a 17.00 hs. y 

presentarán ante la Junta de Clasificación que se constituirá en el mismo 

domicilio de inscripción, un legajo docente conteniendo documentación de 

antecedentes que considere pertinente a los efectos del concurso al mo-

mento.

Los Aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin 

de presentarse ante la Junta Médica “ad hoc” para determinar su aptitud 

psicofísica para el cargo.

 Art. 6°- Los aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, 

de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de títulos y 
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puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado de 

acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará cono-

cer y aceptar, según lo establece el Art. 14° del Decreto N° 930/15.-

 Art. 7°- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará 

en dos etapas (Art. 24 del Decreto 930/15): 

•	 Etapa	de	Verificación	de	Títulos	y	valoración	de	antecedentes	por	 la	

Junta de Clasificación.

•	 Etapa	de	Evaluación	de	Oposición:	Prueba	Teórica	 y	Prueba	Prácti-

ca con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso.-

 Art. 8°- INCORPORAR como parte integrante de la presente Resolu-

ción los siguientes anexos:

Anexo I: Nomina de cargos de Director a concursar, integrado por un (1) 

Folio.

Anexo II: Nomina de cargos de Vicedirector a concursar, integrado por un 

(1) Folio

Anexo III: Programa General de concurso para aspirantes, integrado por 

diez (10) Folios.

Anexo IV: Documentación necesaria al momento de la Inscripción integra-

do por un (01) folio.

Anexo V: Cronograma de Actividades Concurso de cargos directivos.

 Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros 

Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PROF MARÍA CECILIA SOISA, SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN RURAL A/C 

RESOL. D.G.E.SEC. N°0723/16

ANEXO:  http://goo.gl/Rm0CJR

Resolución N° 730
Córdoba, 11 de agosto de 2016

 VISTO: 

 La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Re-

solución N° 0729/16 de esta Dirección General, mediante la que se convo-

ca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos 

de Director y Vicedirector de Enseñanza Secundaria con carácter Titular, 

vacantes en las zonas de Inspección dependientes de la misma, y; 

 CONSIDERANDO:

 Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los Con-

cursos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposicio-

nes del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 

15 y 16 de la Ley 10237;

 

 Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección 

de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial 

de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títu-

los docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

 

 Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar 

establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para 

esta Convocatoria; 

 

 Que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por 

lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y 

antecedentes que represente el veinte (20%) por ciento del total posible, 

siendo el ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición; 

 

 Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para 

el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del 

personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudica-

tarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los 

mismos, al menos por dos (2) años, continuos y consecutivos;

 

 Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al 

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, 

LA SUBDIRECTORA DE EDUCACION RURAL A CARGO DE LA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

R E S U E L V E

 Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de 

Educación Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar 

en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar ocho (8) años de anti-

güedad docente, cuatro (4) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad 

y tener título docente (Art. 62 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el 

Art. 15° de la Ley 10237).-

 Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de 

Educación Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar 

en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar seis (6) años de anti-

güedad docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad 

y tener título docente (Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el 

Art. 16° de la Ley 10237).-

 Art. 3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

etapas, las que serán de Títulos y de Antecedentes, y de Oposición, con 

un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las dife-

rentes etapas serán eliminatorias.

1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta 

de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convo-

catoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del 

total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de seis 

(6) puntos para el cargo de Director y Vicedirector, en ambos casos para 

acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entre-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 158
CORDOBA, (R.A.),  MARTES 16 DE AGOSTO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

vista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo 

que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo 

al que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas 

de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Observa-

ción, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticin-

co (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado a los efectos de su 

visado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educativo.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora

Deberá contener:

1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que 

se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significati-

vas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institu-

cional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y proble-

mas detectados y que serán abordados en el Proyecto.

2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser via-

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

Momento Tres - Entrevista

Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto de Dirección o Vicedirección, según co-

rresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;

2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y es-

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

 Art. 4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, 

deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al 

menos por dos (2) años continuos y consecutivos.-

 Art. 5°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se con-

siderará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los 

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-

poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos

Si la carrera posee dos (3) años de duración  4.00 puntos

Si la carrera posee dos (2) años de duración  3,00 pun-

tos 

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba   3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones   2,00 puntos

- Especialización      3,00 puntos

- Diplomaturas Superior    4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones     3,00 puntos

- Maestrías     4,00 puntos

- Doctorados     5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva los cua-

les se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y 

Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 

2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la 

inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fe-

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión 

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 
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máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar 

con aprobación de la Red Provincial de Formación Continua y serán valo-

radas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Resoluciones 

Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente      0,30 puntos

Expositor      0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente      0.50 puntos

Expositor      0.70 puntos

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la D.G.E.Sec. y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado     2,5 puntos

Concurso aprobado     1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

Concurso ganado     1,00 punto

Concurso aprobado     0,50 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje 

del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria con-

cursada.

E) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

1.- Ex D.E.M.E.S.,      2,00 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales  1,00 puntos

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, 

por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo 

de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles 

o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, 

hasta un máximo de cinco (5) puntos.

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia 

de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempe-

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente     1,00 punto 

Concepto distinguido    0,50 puntos,

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente     1,00 punto 

Concepto distinguido     0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

 Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

FDO: PROF MARÍA CECILIA SOISA, SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN RURAL, 

A/C RESOL. D.G.E.SEC. N°0723/16

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución General N° 2097
Córdoba, 09 de Agosto de 2016.-

 VISTO: La Resolución General Nº 1682/2009 (B.O. 30-11-09) y modificatorias, mediante la cual se aprueba el “MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIEN-

TOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS (MUP)”, el que será de aplicación y uso obligatorio de los procedimientos contenidos en el mismo para 

todos los Sectores administrativos involucrados y la Resolución General N° 1900/2013 (B.O. 10-04-2013);

 Y CONSIDERANDO:

 QUE la Resolución General Nº 1682/2009, estableció como objetivos de dicho Manual, el de estandarizar los procedimientos desarrollados en la 
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de los Sectores administrativos involucrados, habiendo aprobado mediante Resolución General Nº 2094/2016 las actualizaciones realizadas hasta el día 

31-05-2016.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía de 

avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17° y 19° del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2015 y su modificatoria,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1º.- APROBAR las ACTUALIZACIONES realizadas hasta el 31-07-2016 al “MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS” aprobado por Resolución General Nº 1682/2009 y sus modificatorias readecuado en última instancia por Resolución General Nº 

2094/2016 , que se detallan a continuación:
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 ARTÍCULO 2º.- El Manual Único de Procedimientos de la Dirección General de Rentas, se encuentra publicado (en formato “.pdf, word y excel, según 

corresponda”) en la BCC - Base de Conocimiento Compartida: “DGR y Kolektor - Manual Único de Procedimientos-MACROPROCESOS”. Los Procedi-

mientos, Instructivos, Documentos Técnicos, Guías de Trámites y Requisitos de Trámites que contiene el MUP son de uso obligatorio a partir de la fecha 

de vigencia consignada en cada caso.

 ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y archívese. 

FDO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: CINCUENTA Y UNO.- En la ciudad 

de Villa Dolores, a los cinco días del mes de agosto de dos mil dieciséis, 

se reúnen los señores Vocales de esta Excma. Cámara de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, del Trabajo, Familia y Contencioso Administrativo de la 

Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores, 

Dres. Pablo Alfonso Cabral y José María Suarez, bajo la Presidencia del 

primero de los nombrados, con la asistencia de la Secretaria autorizante 

Dra. María Leonor Ceballos, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (en adelante 

T.S.J.) en el Acuerdo Reglamentario Nº 958 (en adelante A.R.) Serie “A”, del 

09/12/2008 y su modificatorio Acuerdo Reglamentario Número 1270, Serie 

“A” de fecha 17/03/2015.-

 Y VISTO:

 Que en los citados Acuerdos, el máximo Tribunal fija pautas uniformes 

de regulación de los aspectos esenciales para la confección de los listados 

de categorías de sindicaturas concursales para toda la Provincia, en el 

marco de las previsiones establecidas por la ley de Concursos y Quiebras 

Nº 24.522 y, de tal modo, aprueba el Reglamento Único para la conforma-

ción de Listas de Síndicos Concursales y la necesidad de que la Cámara 

de Apelaciones efectúe la convocatoria a los postulantes a los fines de 

conformar dichas listas (art. 1 A.R.), para los sorteos a realizarse en los 

Juzgados con competencia concursal de la sede de Villa Dolores de esta 

Circunscripción Judicial por haber transcurrido los cuatro años de vigencia 

de la última nómina aprobada por esta Excma. Cámara.- 

 Y CONSIDERANDO:

 I) Conformación de listas –categoría-. Que atento la facultad otorgada 

por el art. 253, inc. 3 L.C.Q., las listas respectivas se formarán solamente 

por contadores en forma individual –clase B- ya que la competencia terri-

torial de los juzgados de esta sede abarca una población que no supera 

los doscientos mil (200.000) habitantes y contendrán un número de quince 

(15) Síndicos (individuales) y diez Síndicos (10) (individuales) suplentes 

para procesos de Concursos Preventivos y Quiebras, con distintos listados 

para cada uno de los Juzgados Concursales (1º y 2º Nominación de la 

Sede).-

 II) Coincidiendo con lo resuelto por las Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de Segunda y Tercera Nominación de la Ciudad de Cór-

doba en el Acuerdo Administrativo Número Uno de fecha seis de marzo del 

año dos mil nueve, resulta necesario dejar establecido, para evitar erró-

neas interpretaciones, que a los fines del Orden de Mérito que hace alu-

sión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sancio-

nes firmes impuestas a los síndicos o estudios por actos que se hubieren 

cometido a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Reglamentario que 

se indica en el punto precedente.-

Plazo de inscripción, art. 1 A.R.: Corresponde a esta Excma. Cámara la de-

terminación de la fecha hasta la cual los postulantes que aspiran a integrar 

las listas de síndicos podrán presentar sus solicitudes de inscripción en la 

sede central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba 

(Capital) (art. 2 A.R.) que se determina a partir del uno de septiembre y 

hasta el treinta del mismo mes del corriente año dos mil dieciséis.-

 III) Que por lo expuesto y Acuerdos Reglamentarios del TSJ y normas 

citadas.

 SE RESUELVE:

Art. 1º) Convocar a inscripción a los postulantes para integrar las Lista de 

Síndicos, que se formarán solamente con contadores en forma individual 

previsto en la Categoría B del art. 253, inc. 3) de la L.C.Q., para ser utilizada 

en los Juzgados con competencia Concursal de la Sexta Circunscripción 

Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores de acuerdo a los requisi-

tos establecidos por el Reglamento Único aprobado por el Excmo. Tribunal 

superior de Justicia Acuerdos Reglamentarios Nº 958 de fecha 09/12/2008 

y su modificatorio Acuerdo Reglamentario Nº 1270 de fecha 17/03/2015.-

 Art. 2º) Para inscribirse los interesados deberán ingresar en la pá-

gina web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba 

(cpcecba.org.ar/autogestión) ingresar la clave correspondiente, completar 

la solicitud de inscripción según corresponda y anexar los antecedentes 

en formato PDF según las instrucciones del sistema informático creado 

a tal fin.- En el plazo de 72 hs. de emitida la constancia de inscripción, el 

postulante deberá validar la documentación que acredita los anteceden-

tes acompañados, mediante los originales respectivos, que deberán ser 

presentados ante la sede central del Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas o sus Delegaciones.- en dicha oportunidad deberán acompañar 

copia del comprobante de pago de la Tasa de Justicia (Ley 10.324, art. 114, 

punto 2.4.2) rubricada por el profesional.- Las inscripciones cuyos ante-

cedentes no hayan sido validados mediante los respectivos originales, no 

serán consideradas.-

 Art. 3º) Las solicitudes que da cuenta el art. precedente serán recibi-

das por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de 

Córdoba –Capital-, dentro del horario que éste determine, a partir del uno 

(1) de septiembre y hasta el treinta (30) del mismo mes del corriente año 

dos mil dieciséis (2016).-

 Art. 4º) La Lista para cada Juzgado quedará integrada solamente por 

la Categoría “B”: y se formará siempre que se contare con postulantes su-

ficientes, con quince (15) contadores públicos individuales titulares y diez 

(10) contadores públicos individuales suplentes.-

 Art. 5º) Establecer que a los fines del Orden de Mérito que hace alu-

sión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sancio-
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nes firmes impuestas a los síndicos por actos que se hubieren cometido a 

partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Reglamentario aludido en el 

art. 1º).-

 Art. 6º) Publicar la presente convocatoria mediante edictos por el tér-

mino de cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia, incorpórese en 

la página WEB del Poder Judicial de Córdoba (www.justiciacordoba.gov.

ar) y, además, facúltase al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 

Delegación Local, para que remita gacetillas de prensa a los periódicos 

locales.- 

 Art. 7º) Comuníquese, mediante oficio y copia autenticada de la pre-

sente, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y De-

legación Local de dicha entidad, el lugar, día y hora en que se realizarán 

los sorteos para conformar las Listas para cada Juzgado, a la Dirección de 

Servicios Judiciales del T.S.J. –Sub Área de Documentación e Información 

Pública del Área de Servicios Judiciales-; y a la Oficina de Concursos y 

Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos y a los Juzgados 

con competencia concursal de la Sexta Circunscripción Judicial.-

 Art. 8º) Protocolícese.-

FDO: DR. PABLO ALFONSO CABRAL, VOCAL / DR. JOSÉ MARÍA SUAREZ,VOCAL

Ante mí: Dra. María Leonor Ceballos, Secretaria

5 días - Nº 64498 - s/c - 16/08/2016 - BOE
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