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AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL
Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Loteo Las
Cañitas”. Lugar, fecha y hora: Colegio de Abogados de Villa María, General
Paz N° 371, B° Centro, Ciudad de Villa María - 17 de Agosto de 2017 –
10:00 hs. Área de implantación: Se ubica a al suroeste de la ciudad de Villa
María, comprendida entre la ruta nacional N° 9 al oeste, la ruta provincial
N° 2 al suroeste, el río Ctalamochita al sur y suroeste y la parte urbanizada
de la ciudad al oeste. Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente:
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba,
Av. Richieri 2187 Ciudad de Córdoba, hasta el 15 de agosto de 2017 a las
10:00 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 10:00 hs del 15 de agosto de
2017, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.
com - Autoridad de la Audiencia: Lic. Valentina Vergnano Más información
/ Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas
2 días - Nº 109997 - s/c - 26/07/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-333895/2017
COMPULSA ABREVIADA- OBRA PÚBLICA
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada N° 0009/2017 para la “REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO VIEJA
PORTADA ÁREA DEPORTES Y CANTERO CENTRAL” Con destino al
HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL de la ciudad de Oliva, dependiente
del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL
DÍA: 04 de Agosto de 2017 a las 11:00 horas en el SUAC del ministerio de
Salud sito en Av. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 04 de
Agosto a las 11:30 horas en la oficina 1 del área marrón de la Dirección
General de Compras y Contrataciones del ministerio de Salud, sito en Av.
Vélez Sarsfield 2311. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs.
En la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina
Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44*
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CÓRDOBA. Presupuesto Oficial: $ 2.677.490,07 - Visita de Obra: Visita
28/07/2017 a las 10:00 horas. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono (0351) 4348356 (Dir. De Arquitectura).
3 días - Nº 109939 - s/c - 26/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
EXPTE. Nº 0425-333618/2017 - P.C.T. Nº 1272/2017
COMPULSA ABREVIADA
Para contratar la adquisición de Insumos para Realizar Pruebas de Electroforesis con Aparatología en Préstamo con destino al Hospital de Niños
de la Santísima Trinidad dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 27 de Julio de
2017 a las 12:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 11 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra
especificación general, particular o técnica, podrá ser consultada en el
siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 500.000,00
3 días - Nº 109772 - s/c - 25/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-335364/2017 - COMPULSA ABREVIADA
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada para el “ADECUACIÓN INSTALACIÓN DE GASES MÉDICOS.” con
destino al HOSPITAL FLORENCIO DIAZ , Ciudad de Córdoba dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA
EL DÍA: 01 de Agosto de 2017 a las 10:00 horas en la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón)
Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 01 de Agosto a
las 10:15 horas en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: EN
EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de
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8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo
Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX:
4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 369.850,00 Visitas del
Lugar: 28/07/2017 a las 12:00 horas en el citado lugar.

Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina
Nº 1 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar y
cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 98.000

3 días - Nº 110050 - s/c - 27/07/2017 - BOE

3 días - Nº 109933 - s/c - 26/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-335278/2017 - COMPULSA ABREVIADA
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada para el “ACONDICIONAMIENTO DE SUM EN EDIFICIO DE COCINA CENTRAL.” con destino al HOSPITAL Dr. EMILIO VIDAL ABAL , Ciudad de Córdoba dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 28 de Julio de 2017 a las 10:00 horas en
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1
Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día
28 de Julio a las 10:15 horas en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos
y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de
Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito
en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial: $
243.220,55 - Visitas del Lugar: 24/07/2017 a las 10:00 horas en el citado
lugar( Hablar con la Arquitecta Ana Laura Chabrando).
4 días - Nº 109830 - s/c - 26/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-335115/2017 - P.C.T. Nº 1249/2017
COMPULSA ABREVIADA
Para contratar la compra de Mobiliario y Equipamiento – Hospital San Vicente DE Paul. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 28 de Julio de 2017 a las 11:00 horas, EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO
- Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO),
Oficina Nº 1 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá
ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/
oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 305.000
3 días - Nº 109912 - s/c - 26/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-335116/2017 - P.C.T. Nº 1250/2017
COMPULSA ABREVIADA
Para contratar la compra de Mobiliario y Equipamiento – SEC. SALUD
MENTAL. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL
DÍA 28 de Julio de 2017 a las 12:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIONES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA N° D-40/2017 - Expte. N°0674-003878/2017.
OBJETO: “CAÑERÍA DE ADUCCIÓN – ESTACIÓN DE BOMBEO- CAÑERÍA DE IMPULSIÓN- PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES Y OBRA DE DESCARGA – VILLA HUIDOBRO- DPTO. GRAL. ROCA”.
1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 59/2017 de la Secretaría de Servicios Públicos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “CAÑERÍA DE ADUCCIÓN – ESTACIÓN DE BOMBEO- CAÑERÍA DE IMPULSIÓN- PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS
CLOACALES Y OBRA DE DESCARGA – VILLA HUIDOBRO- DPTO.
GRAL. ROCA”.2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría.4.- La Licitación se efectuará
conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública
para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus
disposiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los
Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de
compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas”
(https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e
imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.6.- Los proponentes
deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link:
http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con
usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas
relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación
adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN:
Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en
el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico
registrado a tal fin, hasta las 10:30 hs. del día 22 de Agosto de 2017, como
asimismo deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en la
Secretaría de Servicios Públicos, sito en Av. Colón 97, segundo piso- de la
Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 10:30 hrs. del día 22 de
Agosto de 2017. No será necesario presentar las ofertas en formato papel
personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo; sin
embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas
a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir.8.- APERTURA
DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público
a las 10:30 hs. del día 23 de Agosto de 2017, en presencia de los oferentes
que deseen asistir, en la Secretaría de Servicios Públicos, sito en Av. Colón
97, segundo piso, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.9.- El
PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
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MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 91/100 ($42.543.470,91), impuestos incluidos.
10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al
uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.11.- CONSULTAS: Cualquier
persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y contrataciones
realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de
acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo las
consultas formularse a partir del día de publicación del aviso de Licitación
y hasta, Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las
Ofertas.
3 días - Nº 109991 - s/c - 27/07/2017 - BOE
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OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
CON 92/100 ($30.231.527,92), impuestos incluidos.
10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al
uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.11.- CONSULTAS: Cualquier
persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y contrataciones
realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de
acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo las
consultas formularse a partir del día de publicación del aviso de Licitación
y hasta, Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las
Ofertas.
3 días - Nº 109993 - s/c - 27/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA N° D-38/2017 - Expte. N°0674-003857/2017.
OBJETO: “PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES- ALEJANDRO A. ROCA DPTO. JUAREZ CELMAN”
1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 61/2017 de la Secretaría de Servicios Públicos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES- ALEJANDRO A. ROCA DPTO. JUAREZ CELMAN”.2.-ORGANISMO
O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos.3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría.4.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por
el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma
digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras
Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y
complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en
los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://
compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones
electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los
interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio
web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.
ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de
constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así
habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital
comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus
presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.
gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12:00
hs. del día 22 de Agosto de 2017, como asimismo deberán presentarlas en
formato papel, las que se recibirán en la Secretaría de Servicios Públicos,
sito en Av. Colón 97, segundo piso, de la Ciudad de Córdoba Provincia
de Córdoba hasta las 12:00 hrs. del día 22 de Agosto de 2017. No será
necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que
las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no
se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas
para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo serán rechazadas sin abrir.8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 13:00 hs. del día
23 de Agosto de 2017, en presencia de los oferentes que deseen asistir,
en la Secretaría de Servicios Públicos, sito en Av. Colón 97, segundo piso,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.9.- El PRESUPUESTO
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MUNICIPALIDAD DE CAMILO ALDAO
LA MUNICIPALIDAD DE CAMILO ALDAO llama a LICITACION PUBLICA
para el día 22 de agosto de 2017 a las 10.00 hrs., en el Salón de Actos de la
Municipalidad, sita en Belgrano 901, de la localidad de Camilo Aldao, para
la construcción de aproximadamente 4.100 mts.2 de pavimento asfáltico
en caliente.- La Adquisición de pliegos se efectuara en la Administración
Municipal en el horario de 08.00 a 12.30 hrs.2 días - Nº 109841 - $ 597 - 26/07/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACIÓN PRIVADA N° 1019 Apertura: 07/08/2017 - 11:00 Hs. Obj.: “Contratación de dos (2) vehículos con chofer electricista para el retiro de conexiones clandestinas o ilícitas de las líneas de EPEC o de usuarios en el
ámbito de la Delegación Zona “B” La Falda” Lugar y Consultas: Adm. Ctral.
Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $914.760,00
- Pliego: $ 915
1 día - Nº 109968 - $ 353,40 - 25/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
LICITACIÓN PUBLICA Nº 08/2017
Expediente N° 0047-006838/2017“El Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Gas, Servicios Contra Incendios y la Ejecución de
la Obra: REFUNCIONALIZACIÓN del Edificio de la GUARDIA MOTORIZADA DE GENDAR-MERÍA NACIONAL para el funcionamiento del ESCUADRÓN VIAL DE VILLA MA-RÍA, ubicado en calle Porfirio Seppey esquina
Tucumán – B° General Lamadrid – Localidad VILLA MARÍA – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN – PROVIN-CIA DE CÓRDOBA”
-La Secretaría de Arquitectura llama a Licitación Pública e invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación
de la refe-rida Obra.
-La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto nº 583/2016,
que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la Ejecución de Obras Públicas previsto por
la Ley nº 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias y
esta abierta a todos los oferentes, según se defina en los documentos de
Licitación.-
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-Los Proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas
a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-regis-trarse-en-compraspúblicas, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña quedando así habilitados para descargar
la documen-tación de la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma,
visualizar res-puestas y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido.-Los Proponentes deberán efectuar sus presentaciones en formato digital,
en el sitio web: http//compraspublicas.cba.gov.ar hasta las 11:00 horas del
día 14 de Agosto de 2017, como asimismo deberán presentarlas en soporte
papel, las que deben coincidir absolutamente para la validez de las Ofertas. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de Entradas –
S.U.A.C. del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales – Secretaría de Arquitectura, hasta las 11:00 horas del 14/08/2017. No será necesario
presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas
podrán ser enviadas por co-rreo, el contratante no se hace responsable
si estas no son recibidas a la hora y fecha indicados para la recepción de
ofertas o antes. Las ofertas recibidas fuera del plazo serán rechazadas.
-Las Ofertas serán abiertas en Acto Público en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales a las 12:00 horas del día 14 de Agosto del año 2017, en presencia de los oferentes que
deseen asistir.
-El Presupuesto Oficial de la presente obras asciende a la suma de PESOS
DIEZ MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 10.032.846,38.-). – Desarrollo de Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Eléctrica, Sanitaria,
Gas, Servicios Contra Incendios: 15 días – Ejecución de Obra: 120 días.-Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Manteni-miento de Oferta equivalente al uno por ciento (1% = $ 100.328,50.-)
del Presupuesto Oficial de la obra que se Licita, constituidas por cualquiera
de los medios establecidos en el Art. 22º de la Ley Provincial Nº 8614.-
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efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones
en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del
domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12:00 hs. del día 10 de
Agosto de 2017, como asimismo deberán presentarlas en formato papel,
las que se recibirán por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Melo, sita
en calle Iguerabide esq. Belgrano, Localidad de Melo( C.P. 6123), Provincia
de Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 10 de Agosto de 2017. No será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las
mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no se
hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para
la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir.8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:30 hs. del día 10
de Agosto de 2017, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el
Centro Cultural “Intendente Abod”, sito en calle Santa Ana esq. España, Localidad de Melo, Provincia de Córdoba.9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de
la presente obra asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 58/100 ($268.751.990,58), impuestos incluidos. 10.GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por
ciento (1%) del Presupuesto Oficial.11.- CONSULTAS: Cualquier persona
podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a
lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas
formularse a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta,
Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.
3 días - Nº 109927 - s/c - 26/07/2017 - BOE

3 días - Nº 109983 - s/c - 27/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA N° D-49/2017 - Expte. N° 0632-011112/2017.
OBJETO: “SISTEMA REGIONAL DE GASIFICACIÓN: RUTA 7-IV ETAPA”.
1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 91/2017 de la
Secretaría de Desarrollo Energético, se llama a Licitación Pública para la
contratación de la Obra: “SISTEMA REGIONAL DE GASIFICACIÓN: RUTA
7-IV ETAPA”.2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Desarrollo Energético del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.3.CATEGORÍA DE LA OBRA: INGENIERÍA - SEGUNDA CLASE.4.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016,
que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por
la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y
está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos
de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en
el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.
cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link
“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán
consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras
Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/
como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AFIP
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCIÓN REGIONAL RÍO CUARTO
OBJETO: Servicio de Limpieza Edificio Receptoría Río Tercero. Expediente
N°: 1-253448-2017 - Tipo: Licitación Pública N° 12/2017 (DI RRCU) - Rubro
comercial: Servicios. Clase: Etapa Única Nacional. Modalidad: Orden de
Compra. Costo del Pliego: Sin Costo - Retiro de Pliegos y consultas: AFIP
DGI – Dirección Regional Río Cuarto – San Martin 137 – Río Cuarto - Provincia de Córdoba hasta el día 04/08/2017 a las 15,00 horas. Acto de Apertura: AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto – San Martin 137 – Río
Cuarto - Provincia de Córdoba el día 07/08/2017 a las 12,00 horas.
2 días - Nº 109573 - $ 708,50 - 25/07/2017 - BOE

MINISTERIO DE SALUD
COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL– Expte. Nº 0425-335278/2017
OBJETO: “Acondicionamiento de Sum en Edificio de Cocina Central”. DESTINO: Hospital Dr. Emilio Vidal Abal - Oliva. - EXPEDIENTE Nº: 0425335278/2017 - CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01/2017 - Por medio de la
presente la Secretaria de Gestión y Coordinación Administrativadependiente del Ministerio de Salud, en relación a la Compulsa Abreviada Presencial( Exped: 0425-335278/2017 - PCT 1265 ), deja constancia que el
destino de la contratación de la referencia es : “ HOSPITAL DR. EMILIO
VIDAL ABAL- LOCALIDAD DE OLIVA”. - Córdoba, 21 de Juliode 2017.
3 días - Nº 109938 - s/c - 26/07/2017 - BOE
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FINALIZACION: 12:00 MONTO: $2.909.859,00. LUGAR DE CONSULTAS:
en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección
de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457
Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para
participar de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren
Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del
Decreto Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar,
podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y
contrataciones, dentro del día y horario establecidos.
1 día - Nº 110064 - s/c - 25/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA OBRAS PÚBLICAS N° 03/2017 Expte. N° 0416-011056/2017.

10 días - Nº 109136 - s/c - 28/07/2017 - BOE

10 días - Nº 109138 - s/c - 28/07/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBASTA ELECTRONICA N° 59/2017 2DO LANCE
Adquisición de Hortalizas, Frutas y huevos, con destino a los Establecimientos Penitenciarios del Interior y como provisión para TRES (03) meses, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión.
FECHA DE SUBASTA: 27/07/2017 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Llamado a Subasta Electrónica para la contratación de la Obra: “REAPARACIÓN DE CAJERO RÍO SUQUÍA: TRAMO PUENTE AVELLANEDA –
PUENTE ANTARTIDA”
1. ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZA EL LLAMADO: Secretaría de
Recursos Hidricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
2. OBJETO: OBRA “REAPARACIÓN DE CAJERO RÍO SUQUÍA: TRAMO
PUENTE AVELLANEDA – PUENTE ANTARTIDA”, conforme a lo previsto en
la documentación técnica del legajo correspondiente.3. El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO CON 04/100 ($4.863.324,04), impuestos incluidos.4. El
PLAZO DE EJECUCIÓN de la presente obra es de CIENTO VEINTE (120)
DÍAS, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.5.
PRECIO DE REFERENCIA O PRECIO DE ARRANQUE: igual al precio
del Presupuesto Oficial.6. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE LAS OFERTAS: 0,25%.7. FECHA, HORA DE INICIO Y HORA DE FINALIZACIÓN DE
LA SUBASTA ELECTRÓNICA: 08/08/2017 – 10:00 a 16:00 hs. 8.CONSULTAS: hasta el día 07/07/2017 a las 14:00 hs. a través del Portal Web oficial
de Compras Públicas, ingresando a la página web: compraspublicas.cba.
gov.ar.9. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al
uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.10. La Subasta Electrónica se
efectuará conforme lo previsto para la ejecución de Obras Públicas por
la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias.11.
El PLIEGO de la Subasta Electrónica estará disponible en el portal web
oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar, link
“Oportunidades de Proveedores”. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.
3 días - Nº 110091 - s/c - 27/07/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBASTA ELECTRONICA N° 56/2017 – 3º LANCE
Adquisición de CARNE DE VACA TROZADA Y EN MEDIA RES, con destino a los Establecimientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este
Servicio Penitenciario de Córdoba, como provisión para TRES (03) meses,
a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. FECHA
DE SUBASTA: 27/07/2017 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00MONTO: $ 10.530.544,50. LUGAR DE CONSULTAS: en la
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sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de
Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457
Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para
participar de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren
Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del
Decreto Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar,
podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y
contrataciones, dentro del día y horario establecidos.
1 día - Nº 110069 - s/c - 25/07/2017 - BOE

1 día - Nº 110008 - s/c - 25/07/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBASTA ELECTRONICA N° 57/2017 – 3º LANCE

1 día - Nº 109984 - s/c - 25/07/2017 - BOE

Adquisición de CARNE VACUNA EN MEDIA RES, con destino a los Establecimientos Penitenciarios del Interior, dependientes de este Servicio
Penitenciario de Córdoba y como provisión para TRES (03) MESES, a
partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. FECHA
DE SUBASTA: 27/07/2017 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00. MONTO: $7.829.193,65. LUGAR DE CONSULTAS: en la
sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de
Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457
Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para
participar de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren
Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del
Decreto Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar,
podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y
contrataciones, dentro del día y horario establecidos.
1 día - Nº 110067 - s/c - 25/07/2017 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
SUBASTA ELECTRONICA – Exp. 0607-000183/2017.
Adquisición de Leche en Polvo con destino a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Pro-

15 días - Nº 109107 - s/c - 03/08/2017 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

vincia de Córdoba y como provisión para seis (6) meses a partir de la
notificación de la adjudicación. FECHA DE SUBASTA: 31/07/2017. HORA
DE INICIO: 10:00, HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 hs. PRESUPUESTO
OFICIAL: $ 516.871,68. Lugar de consultas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Área de Compras y Contrataciones, sito en calle Alvear
Nº 150, Córdoba y en el Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Serán presentadas electrónicamente a través
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de su usuario y contraseña, generado con su registro en compras públicas
(www.compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán ser descargados
desde el portal web oficial de compras y contrataciones (www.compraspublicas.cba.gov.ar).
2 días - Nº 110049 - s/c - 26/07/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
En el marco de las actuaciones Administrativas Identificadas como Expte.
N° 1015256, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. RESUELVE
:“CÓRDOBA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1º: Disponer la baja por CESANTIA del Agente HÉCTOR
NICOLAS PEREYRA D.N.I. N° 35.090.306, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su participación responsable en el
hecho acreditado, el que encuadra en una Falta de Naturaleza Gravísima,
prevista en el Artículo 15° incisos 17°, 19° y 27° del Régimen Disciplinario
Policial, ello, de conformidad a lo previsto en los Arts. 15, párrafo 1° y 16°
inc. 4° del R.R.D.P. y 102 de la Ley 9728, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes previstas en el Art. 10° inc. 2° del R.R.D.P., y agravantes
establecidas en el Art. 8° inc. 2° del citado cuerpo normativo. Artículo 2º:
PROTOCOLÍCESE, publíquese y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra.
Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Vocal.
5 días - Nº 110030 - s/c - 31/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

1 día - Nº 110011 - s/c - 25/07/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-103956/2017 BUSTOS DORELLA CECILIA –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS DORELLA
CECILIA DNI N 25.232.634 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 732,27 metros 2, ubicado sobre Ruta Nacional 38 Km91
, Comuna Charbonier, Pedanía Dolores, Departamento Punilla, lindando
según reporte parcelario al N. E. : con Ruta Pcial , S. O. : con parte lote F y
al S.E. : lote D, siendo titular de la cuenta N° 230105044629 BONANNI MARIA BIBIANA cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral BONANNI MARIA BIBIANA (Matricula 486962 antecedente dominial Fo.41501
A1984) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba14/072017. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 109930 - s/c - 28/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

2 días - Nº 110086 - s/c - 26/07/2017 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-103516/2016 LUCERO JOSE MARIA –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por LUCERO JOSE MARIA DNI N
10.502.065 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de
1.600 metros 2, ubicado sobre calle 9 DE Julio N 549, Bo. Jardín , Comuna Quilino, Pedanías Quilino, Departamento Ischilin, lindando al Norte con
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Flia Romero, al Sur con calle 9 de julio , Este con Flia Corvalan y al Oeste
con Jorge Ruiz ,Nro. de cuenta 170202747828 LUCERO JOSE MARIA cita
al titular de cuenta mencionado y al titular registral LUCERO JOSE MARIA (Matricula 1065190 -afectación dominial Fo.15496 A 1941) quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 14/072017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
5 días - Nº 109734 - s/c - 31/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-077153/2006 CASTILLO IRMA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTILLO IRMA D.N.I. N°
11.525.704 sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de
mensura de 419,98 metros 2, ubicado en Calle: Mariano Moreno, N° S/N,
C.P. 5284, Lugar: Villa De Soto, Localidad: Villa De Soto, Pedanía: Higueras, Departamento: Cruz Del Eje, lindando al Nor-Oeste con Senar Mercado de Biole Teresa- Parcela 1, al Sur- Oeste con Albornoz Ventura- Parcela
6, al Nor-Este con Boulevar Mariano Moreno y al Sur- Este con Carrizo
de Monier María Cleofe y Carrizo Vitalia- Parcela 2, siendo el titular de
cuenta N° 140309359409 cita al titular de cuenta mencionado CARRIZO
DE M. M. C. Y OTRA y a los titulares registrales CARRIZO DE MONIER
MARIA CLEOFE- CARRIZO VITALIA- TERESA SENAR MERCADO DE
BOILE- FOLIOS: 30.017/1946- 27871/1984 (Afectación parcial- parte Lote
G- según surge del plano de mensura obrante a foja 19(2) y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13/ 07 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
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7/12/2016 obrante a fs. 55/57, excluyéndose a los beneficiarias nominados
en el Anexo “B” e incluyéndolos en el anexo “A” del mismo, Sres. Hoya, José
Antonio Cuil 20-11349290-3; Sequeira de Lutri, Cristina Carmen Cuil 2712365894-4; Salomone, Laura Clotilde Cuil 27-10545805-9; Rothen, Gerardo José Cuil 20-06695172-4. ARTICULO 2: DEJAR SIN EFECTO: el art. 1
de la Resolución Serie “N” N° 000.189/2016 de fecha 7 de Diciembre/2016,
por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTICULO
3: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos por las beneficiarias a fs.
35-1,41-1,44-1,46-1, o en su defecto, al domicilio real (art. 54 de la Ley de
Procedimiento Administrativo N° 6658). Fdo.: Ab. Mariano M. MENDEZ a/c
Presidencia C.J.P y R. de Cba.5 días - Nº 109645 - s/c - 26/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-103461/2016/2016 BUSTOS FAUSTA FELIPA
–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS FAUTA FELIPA
DNI 4.266.102 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada
de 850 metros 2, ubicado sobre calle Bernardo de Irigoyen Nro. 710, Bo.
San Cayetano , Comuna Quilino, Pedanías Quilino, Departamento Ischilin,
lindando al Norte con calle Laprida, al Sur con Parcela 3, Este con B. de Irigoyen y al Oeste con Parcela 1 ,Nro. de cuenta 170202875508 MARTINEZ
DE MORENO RP cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral
MARTINEZ DE MORENO RAMONA PABLA (Matricula 1065653 -afectación dominial Fo.4069 A 1941) quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 14/072017. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 109733 - s/c - 31/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-103988/2017 PEÑALOZA LEOPOLDO MARIO
– Solicita Inscripción en Registro de Posesión - , por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEÑALOZA, LEOPOLDO MARIO,6.696.251, sobre un inmueble según Expediente de 525 Mts2,
ubicado sobre calle Entre Ríos 137, Localidad Quilino, Pedanía del mismo
nombre, Departamento Ischilín, lindando según Reporte Parcelario al NorEste con calle Entre Ríos, al Nor- Oeste con Parcela 009, al Sur- Este con
Parcelas 006, 010, 011 y 012, y al Sur- Oeste con Parcela 015, siendo titular

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en el expediente
administrativo N° 0124-184.441, caratulado: “A.I.B – Reclamos ley 10.333”,
tramitado por ante esta Institución, se ha dictado la siguiente resolución:
“Resolución Serie “F” N° 000.223 Córdoba, 29/06/2017. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: ARTICULO 1: RECTIFICAR parcialmente
el Anexo Unico (fs.58) de la Resolución Serie “N” N° 000.189 de fecha

de la cuenta N° 170218105397 LUCERO CIRILO ANTONIO, cita al titular
de cuenta mencionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío

5 días - Nº 109729 - s/c - 31/07/2017 - BOE
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Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 03 / 07 / 2017. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través
de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

de la Unidad Ejecutora Cba 03 / 07 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 109937 - s/c - 31/07/2017 - BOE

5 días - Nº 109935 - s/c - 31/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-103982/2017 NORIEGA, CARMEN ELENA–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión - , por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por NORIEGA CARMEN
ELENA, D.N.I. 10.502.100, sobre un inmueble según Expediente de 2.500
Mts2, ubicado sobre calle Sucre y Av. Argentina, Localidad Villa Quilino,
Pedanía Quilino, Departamento Ischilín, lindando según Declaración Jurada y Reporte Parcelario al Nor- Este con Av. Argentina, , al Nor- Oeste con
Parcela 001 de Moreno Manuel Alfonso, al Sur- Este con calle 27 de Abril,
y al Sur- Oeste con Parcela 004 de Trepat Juan y Parcela 003 de Trepat
Julio Oscar, siendo titular de la cuenta N° 170202435575 QUINEROS DE
HEREDIA C, cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba 03 / 07 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-009997/2005 CHINCHO ANALIA EDITH– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CHINCHO ANALIA
EDITH D.N.I. N° 27.546.869 sobre un inmueble según declaración jurada
de 240,75 metros 2, ubicado en Calle: Sarmiento, N° 69, C.P. 5284, Lugar:
Villa De Soto, Localidad: Villa De Soto, Pedanía: Higueras, Departamento:
Cruz Del Eje, lindando al Norte con Calle Sarmiento, al Sur con Marcelo
G. Rivarola, al Este con Lote N° 22 y al Oeste con Ramón Marcomini,
siendo el titular de cuenta N° 140318088931 cita al titular de cuenta mencionado OLIVA DE CARENA MARIA M. y al titular registral OLIVA VDA.
DE CARENA MARIA MIRTALE- Mat. 14-0338130-0000 y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13/ 07 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

5 días - Nº 109936 - s/c - 31/07/2017 - BOE

5 días - Nº 109725 - s/c - 31/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-103962/2017 AVILA, SILVIA DEL VALLE DNI
18392544 – AVILA, OLGA DORA DNI 14525879 – Solicita Inscripción en
Registro de Posesión - , por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por AVILA, SILVIA DEL VALLE D.N.I. 18392544 y
AVILA, OLGA DORA D.N.I. 14525879, sobre un inmueble según Expediente de 2.500 Mts2, ubicado sobre las calles General Artigas y Chacabuco,
Localidad Quilino, Pedanía del mismo nombre, Departamento Ischilín, lindando al Norte con propiedad de Nicefora Romero, al Sur con calle Chacabuco, al Este con Adelina Cisneros de Sosa, y al Oeste con calle General
Artigas, y según Reporte Parcelario al Nor-Este con Parcela 003, al NorOeste con Parcela 001, al Sur-Este con calle Chacabuco y al Sur- Oeste
con calle General Artigas, siendo titular de la cuenta N° 170215090917

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103800/2017 GONZALEZ EVA DEL VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ EVA DEL
VALLE D.N.I. N° 11.525.765 sobre un inmueble según declaración jurada
de 425 metros 2, ubicado en Calle: Aristóbulo Del Valle, N° 443, C.P. 5284,
Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Higueras, Localidad: Villa De Soto,
lindando al Norte con Calle Aristóbulo Del Valle, al Sur Prop. Hugo Villagra, al Este con Prop. Sergio Villagra y al Oeste con Prop. Víctor González, siendo el titular de cuenta N° 140318654049 cita al titular de cuenta
mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE MONIER ISOLINA F. y al titular registral ISOLINA FIDENCIA MONIER DE MOYANO.- FOLIO: 23558/1982
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto

ROMERO TEOTIMA NICEFORA, cita al titular de cuenta mencionada y/o
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 14/07/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
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genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través
de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 109722 - s/c - 31/07/2017 - BOE

5 días - Nº 109724 - s/c - 31/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103652/2017 TOBARES LILIANA AMELIA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TOBARES LILIANA
AMELIA D.N.I. N° 22.583.865 sobre un inmueble según declaración jurada
de 1217 metros 2, ubicado en Calle: Mendoza esquina Chacabuco, N° S/N,
C.P. 5284, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Higueras, Localidad: Villa
De Soto, lindando al Norte con Calle Mendoza, al Sur con Lote N° 2, al
Este con Lote N° 6 y al Oeste con Calle Chacabuco, siendo el titular de
cuenta N° 140307298372 cita al titular de cuenta mencionado GALLARDO
EZEQUIEL RUFINO y al titular registral FIGUEROA HIPOLITO FRANCISCO- FOLIO REAL: Mat. 841720 y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13/
07 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 109726 - s/c - 31/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-076371/2006 HEREDIA AGRIPINA
DORA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA AGRIPINA
DORA L.C. N° 2.492.072 sobre un inmueble según declaración jurada de
3850 metros 2, ubicado en Calle: Alsina, N° 940, C.P. 5284, Lugar: Villa De
Soto, Localidad: Villa De Soto, Pedanía: Higueras, Departamento: Cruz Del
Eje, lindando al Norte con Lote N° 1 De Tello De Ferreyra, al Sur con Lote
N° 4 De Correa Gardel, al Este con Calle Pedro Z. Fernández y al Oeste
con Bv. Adolfo Alsina, siendo el titular de cuenta N° 140300638941 cita al
titular de cuenta mencionado GOMEZ ISAAC RODOLFO y a los titulares
registrales MATILDE KNUTTSEN DE VELAZQUEZ, ISAAC RODOLFO
GOMEZ, TOMASA MAURICIA TELLO DE FERREYRA Y RAMÓN HEREDIA- Afectación Dominial: F° 40751 A° 1951 una hectárea (Diez mil metros
cuadrados)- titular de cuenta N° 14030902131-9 cita al titular de cuenta
mencionado HEREDIA RAMÓN y al titular registral HEREDIA RAMÓNAfectación Dominial: F° 5637 A° 1958 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13/
07 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-076820/2006 PAZ GUMERCINDO MANUEL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PAZ GUMERCINDO
MANUEL D.N.I. N° (E) 93.467.576 sobre un inmueble según declaración
jurada de 2.500,00 metros 2, ubicado en Calle: Capital Federal esquina
Martínez Zuviria, N° S/N, C.P. 5284, Lugar: Villa De Soto, Localidad: Villa De Soto, Pedanía: Higueras, Departamento: Cruz Del Eje, lindando al
Norte con Lote N° 05, al Sur con Calle Capital Federal, al Este con Lote
N° 2 y al Oeste con Calle Martínez Zuviria (Ex Igualdad), siendo el titular
de cuenta N° 140315108451 cita al titular de cuenta mencionado ACUÑA
JOSÉ Y OTROS y a los titulares registrales FELIX TRISTAN SOTOMAYOR , JOSÉ LEÓN ALVARO ACUÑA, NORBERTA ACUÑA DE LUNA, RAMÓN GIL ACUÑA- FOLIOS CRONOLÓGICOS: 23909/1952; 1614/1957;
9815/1957 y 10926/1957 y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-095676/2009 BORGNINO BIANCHI MA.
INES –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BORGNINO BIANCHI MARIA INES DNI 21.012.172 sobre un inmueble según declaración
jurada acompañada de 800 metros 2, ubicado sobre CALLE 3 S/N, Bo.
Santa Isabel , Comuna Charbonier, Pedanía Dolores, Departamento Punilla, lindando según declaración jurada AL NORTE con lote E y Lote D
AL SUR con lote G y lote H , AL ESTE con lote C y al Oeste con calle 3,
según reporte parcelario al N. E. : con lote C , N. O. : con lotes D y E y al
S.E. :con lotes G y H y al SO con calle 3, siendo titular de la cuenta N°
230116581464 FUKELMAN DORA Y OTRO cita al titular de cuenta men-

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 14/ 07 / 2017. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

cionado y al titular registral BARATA DE FIGARI CONCEPCION (Matricula
921401-antecedente dominial Fo.01752 A 1962) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
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Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba14/072017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la
última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 14/ 07 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el
plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través
de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 109928 - s/c - 31/07/2017 - BOE

5 días - Nº 109723 - s/c - 28/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-103489/2016 SILVA, ANTONIA DEL
VALLE – Solicita Inscripción en Registro de Posesión - , por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SILVA, ANTONIA DEL VALLE, DNI N° 22.749.197, sobre un inmueble según Expediente de 9.505,47 Mts2, ubicado sobre Ruta 60 Km 851,
Localidad Quilino, Pedanía del mismo nombre, Departamento Ischilín,
lindando al Nor- Este con Demetrio Segundo Populín, al Nor- Oeste
con José Flores, al Sur con Camino al Matadero , y al Sur- Oeste con
Ruta Nacional 60, siendo titular de la cuenta N° 170212206108 POPULIN DEMETRIO SEGUNDO, cita al titular de cuenta mencionada
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte
33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como
lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 03 / 07 / 2017.
Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del
titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la
inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-099469/2011 MANFRONI BIBIANA
NOEMI –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MANFRONI
BIBIANA NOEMI DNI N 6.5.2757 sobre un inmueble según declaración
jurada acompañada de 800 metros 2, ubicado sobre calle DOS , Comuna Charbonier, Pedanía Dolores, Departamento Punilla, lindando al
Norte con LOTE 6 y H al Sur con lote C L , Este con Lote I y al Oeste
con Lote E y D, lindando según reporte parcelario al N. E. : calle 2 , S.
E. lotes E y D ; al SO lote C y al NO lotes H y G, siendo titular de la
cuenta N° 23012012066CALA JOSE cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral CALA JOSE (Folio 33691 A° 1980-Matricula
742891)) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera
Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
14/072017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la
última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

5 días - Nº 109934 - s/c - 31/07/2017 - BOE

5 días - Nº 109931 - s/c - 31/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJCUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-076375/2006 LUNA JORGE
OSCAR – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LUNA
JORGE OSCAR D.N.I. N° 14.198.880 sobre un inmueble según declaración jurada de 374 metros 2, ubicado en Calle: San Juan, N° 363, C.P.
5284, Lugar: Villa De Soto, Localidad: Villa De Soto, Pedanía: Higueras,
Departamento: Cruz Del Eje, lindando al Norte con Propiedad de Flia.
Nieto, al Sur Propiedad de Walter Sánchez, al Este con Calle San Juan
y al Oeste con Propiedad de Marta Luna, siendo el titular de cuenta
N° 140318050747 cita al titular de cuenta mencionado LUNA JOSÉ B.

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-103553/2016 AGUIRRE PABLO MANUEL –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AGUIRRE
PABLO MANUEL DNI N 29687.355 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 1250 metros 2, ubicado sobre calle Avellaneda Nro. 272, Bo. San Cayetano , Comuna Quilino, Pedanías Quilino,
Departamento Ischilin, lindando al Norte con calle Avellaneda, al Sur
con Parcela 5, Este con B. de Irigoyen y al Oeste con Parcela 3 ,Nro. de
cuenta 17020071796BUSTOS AGUEDO ADAN cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral BUSTOS AGUEDO ADAN (Matricula

Y OTROS y al titular registral HUMBERTO DEMETRIO LUNA- FOLIO
CRONOLÓGICO: 35463/76- Planilla N° 91335 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de
Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el pri-

1554486 -afectación dominial Fo. 34 A 1928) quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de
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la Unidad Ejecutora Cba 14/072017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 109731 - s/c - 28/07/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-103476/2016 HEREDIA RITO –Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por HEREDIA RITO DNI N 11.866.655
sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 250 metros
2, ubicado sobre calle Alvear N 55, Bo. Clínica, Comuna Quilino, Pedanías Quilino, Departamento Ischilin, lindando al Norte con Córdoba
José, al Sur con Mansilla Rene, Este con calle Alvear y al Oeste con
Cardozo Eriberto,Nro de cuenta 170215058738 VASQUEZ SECUNDINO cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral VASQUEZ
SECUNDINO (Matricula 1072010-afectación dominial Fo. 43 A 1931)
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte
33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como
lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 14/072017. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 109730 - s/c - 28/07/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES
NOTIFÍQUESE al Sr. Jerez Jorge Osvaldo (D.N.I. 7.967.738) en su carácter de Vicepresidente (Responsable Solidario) del contribuyente
HORMYMAN S.A. que en el Expte. Nº 0562-002546/2016 se ha dispuesto con fecha 27 de Junio de 2017 Correr Vista de las actuaciones
citadas -artículo 64 del Código Tributario Provincial (Ley 6006 t.o. 2015 y
modif.), en adelante C.T.P.-, como asimismo de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del mismo texto legal- y EMPLÁCESE al Sr. Jerez Jorge Osvaldo
para que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten
en documentos. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido precedentemente, deberá presentarse en el domicilio de esta Dirección, sito en
calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones -de la Ciudad
de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. HÁGASE SABER que en
el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado,
deberá acreditar personería en los términos del artículo 15 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif.
(t.o. de la Ley N° 5.350). Fdo.: Cr. Carlos J. Maldonado García – Director
– Dirección de Policía Fiscal Cra. Teresa Alejandra Gómez Ruiz – Jefe
de Área Determinaciones
5 días - Nº 109665 - s/c - 26/07/2017 - BOE
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CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba se dirige a
Ud. a fin de notificarle que en el expediente administrativo N° 0124186.176, caratulado: “A.I.B – Reclamos Ley 10.333”, tramitado por ante
esta Institución, se ha dictado la siguiente resolución: “Resolución
Serie “D” N° 000.224 Córdoba, 29/06/2017. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: ARTICULO 1: RECTIFICAR parcialmente el
Anexo Unico (fs.60) de la Resolución Serie “N” N° 000.012 de fecha
23/02/2017 obrante a fs. 57/60, excluyéndose a las beneficiarias Nominadas en el Anexo “B” e incluyéndolas en el anexo “A” del mismo,
Sras. Paniagua, Mirta Adela CUIL 27-04707226-9 y Buteler Rodríguez,
María Cristina CUIL 27-05294618-8. ARTICULO 2: DEJAR SIN EFECTO: el art. 1 de la Resolución Serie “N” N° 000.012/2017 de fecha 23 de
Febrero de 2017, por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente. ARTICULO 3: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos
por las beneficiarias a fs. 51 -1- y 53 -1- o, en su defecto, al domicilio
real (art. 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658). Fdo.:
Ab. Mariano M. MENDEZ a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.
5 días - Nº 109650 - s/c - 26/07/2017 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba se dirige a
Ud. a fin de notificarle que en el expediente administrativo N° 0124184.309, caratulado: “A.I.B – Impugna el no pago $ 5.500 (sector bancario)”, tramitado por ante esta Institución, se ha dictado la siguiente
resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.225 Córdoba, 29/06/2017. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: ARTICULO 1: INCLUIR
al beneficiario Jorge Omar CRIADO, CUIL N° 20-06599364-4, como
beneficiario que interpuso recurso de reconsideración en contra de la
resolución Serie “F” N° 000261, de fecha 23/06/2016 (fs.48/50). ARTICULO 2: RECTIFICAR la Resolución Serie “D” N° 000.381 de fecha 29/12/2016, rechazando los recursos interpuestos por los Sres.
FERRER DEL PRADO, Roger, CUIL N° 20-12997610-2, MOYANO
Eduardo María CUIL N° 20-07989479-7, SADA, Luis Mario, CUIL N°
20-11497700-5, CIRAVEGNA, Alicia María , CUIL 27-13510293-3, LURASCHI, Liliana Graciela CUIL N° 27-06502367-4 y CRIADO Jorge
Omar CUIL N° 20-06599364-4, siendo respecto a este último, no solo
sustancialmente improcedente, sino también en lo formal. ARTICULO
3: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos por las beneficiarios,
o en su defecto, al domicilio real (art. 54 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 6658). Fdo.: Ab. Mariano M. MENDEZ a/c Presidencia
C.J.P.y R. de Cba.5 días - Nº 109642 - s/c - 26/07/2017 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba se dirige a Ud.
a fin de notificarle que en el expediente administrativo N° 0124-186.556,
caratulado: “A.I.B – Reclamos ley 10.333”, tramitado por ante esta Institución, se ha dictado la siguiente resolución: “Resolución Serie “B”
N° 000.101 Córdoba, 09/06/2017. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….
RESUELVE: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución, a los reclamos
administrativos interpuestos por beneficiarios de esta Institución a fs.
14-1/48 por Alvarez Francisco Aldo Cuil 20-07966268-3, Arevalo Simón
Victorino Cuil 20-06427208-0, Acuña Oscar Jacinto Cuil 20-16293641-
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8, Ahumada Narciso Emilio Cuil 20-07989502-5, Bedoya Olga Martha
Cuil 27-06638678-9, Brocal Mercedes Cuil 27-04230151-0, Ciraldi Selva
de las Mercedes Cuil 27-05995485-2, Dozo Alicia Cuil 27-129978630; Echegoyen Beatriz del Valle Cuil 27-03572711-1, Escalante Maria
Ignacia Cuil 27-10378393-9, Guzmán Ana Mercedes Cuil 23-049720874, Gómez Humberto Cuil 20-07970296-0, Herrero Daniel Héctor Cuil
20-05411235-2, Iñiguez Marta Cristina Cuil 27-10172974-0, Ortiz Nora
Zulema 27-06029547-1, Oyola Isabel Susana Cuil 27-11976298-2, Perazzone Lilian Maria Cuil 27-05818298-8, Pereyra Esteban Antonio Cuil
23-06699685-9, Salum de Linares Juana Cuil 27-02626831-7, Suárez
Miriam del Valle Cuil 27-11619683-8, Vinzon Gladys Cuil 27-022405573, Yefre Teresa Laura Cuil 27-05308946-7, Zurlo Marcelo Hernan Cuil
20-07984227-4. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE la presente resolución a los
interesados fehacientemente al último domicilio constituido o, en su
defecto, al domicilio real (art. 54, Ley N° 6658). Fdo.: Ab. Mariano M.
MENDEZ a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.-

los QUINCE (15) DÍAS de notificado el Acto Resolutorio, conforme lo
previsto por los artículos 127 y 128 del C.T.P., teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 69 y 88 de la citada norma legal, y según lo
prescripto en el artículo 65 del Decreto N° 1205/2015 (B.O.11/11/2015)
y modif., para lo cual deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 250,00) establecida en la Ley Impositiva Anual vigente. Fdo. Cr. Carlos J. Maldonado
Garcia – Director.

5 días - Nº 109636 - s/c - 26/07/2017 - BOE

VISTO: La Ley N° 10.237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y
la Resolución N° 0484/17 de esta Dirección General, mediante la que se
convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los
cargos de Inspector de Enseñanza Secundaria vacantes en las zonas de
Inspección Norte, Río Cuarto y Villa María/Marcos Juárez, y

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Expediente Nº 0622-130189/2017 - Resolución DGETYFP Nº 0431/17
- La Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional
notifica al Prof. Hugo Alberto DÍAZ (DNI N° 17.473.481), que en el Expediente Nº 0622-130189/2017 se dictó la Resolución Nº 0431/17 de
fecha 21/06/17 de esta Dirección General, que dispone: Art. 1º.- ORDENAR la sustanciación de formal sumario administrativo en contra
del Prof. Hugo Alberto DÍAZ (DNI N° 17.473.481), por haber incurrido
en más de diez (10) inasistencias injustificadas durante el ciclo lectivo
2016, en cinco (5) horas cátedra –titulares- de Lengua Castellana de
2do. Año –turno tarde- correspondientes al I.P.E.M. N° 312 “DALMACIO
VÉLEZ SÁRSFIELD” de Capital, con desempeño de tareas pasivas
permanentes; en el marco dispuesto por Decreto N° 586/A/63.- Art.
2º.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese formalmente al interesado, comuníquese al centro educativo, a la Inspección respectiva y gírese al DEPARTAMENTO ASUNTOS LEGALES a los fines indicados en el Art. 1º
del presente instrumento legal.- FIRMADO: ING. DOMINGO ARÍNGOLI
- Director General de Educación Técnica y Formación Profesional.-

5 días - Nº 109501 - s/c - 25/07/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Resolución N° 485
Córdoba, 30 de Junio de 2017

NOTIFÍQUESE al contribuyente SIPROM S.A. que en el Expte. Nº 0562002391/2016 se ha dictado con fecha 10 de Julio de 2017 la Resolución
Nº PFM 312/2017, en los términos del artículo 86 del Código Tributario
Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif – en
adelante C.T.P..; EMPLÁCESE al citado Contribuyente, para que en el
término de QUINCE (15) DÍAS, abone los importes correspondientes
a Multa, Tasa Retributiva de Servicios y Gastos Postales dispuestos
en la Resolución precedentemente mencionada, y acredite los pagos

CONSIDERANDO:
Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Inspectores deberá tenerse presente las disposiciones del Art. 61
del Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Art. 14 de la Ley 10.237;
Que en las Resoluciones N° 1209/11 BIS y 981/12 y sus ampliatorias y modificatorias, todas de la ex Dirección de Enseñanza Media, se establecen
las condiciones de título docente, respectivamente;
Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar establecidos 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 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 se hace necesario proceder a habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido al concurso anterior y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero que no resultaran adjudicatarios de la/las vacantes
declaradas a tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término
de dos años, puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba
Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente;
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 SECUNDARIA
RESUELVE Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la
inscripción en el Concurso de Inspectores Titulares de Nivel Secundario de
la Dirección General de Educación Secundaria -Ministerio de Educación-:
Revistar en el cargo de Director, acreditar diez (10) años de antigüedad

en el domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Rivera
Indarte Nº 742 Piso 1 - Área Determinaciones – Técnico Legal - de la
Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs., vencido el plazo
la deuda devengará los intereses del artículo 104 del C.T.P., bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo, HAGASE
SABER al contribuyente SIPROM S.A. que contra las Resoluciones de
la Dirección podrá interponerse Recurso de Reconsideración dentro de

docente, cinco (05) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad a la que
pertenezca el cargo a concursar y tener título docente, (Art. 61 del Decreto
Ley N° 214/E/63 modificado por Art. 14 de la Ley 10.237);
Art. 2°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas y será de Titulo, Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo,
por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán
eliminatorias.

5 días - Nº 109549 - s/c - 25/07/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES
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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 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
Presentación de Proyecto de Inspección y Entrevista ante 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 concursante 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) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
En virtud de la Resol. N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa
a los docentes que hubieren aprobado un concurso en los marcos legales
citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resultado
adjudicatarios por falta de vacantes.
Para tal, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. de
publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante la
Comisión Permanente de Concursos, acompañando copia certificada de
la notificación de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que
hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de
Orden de Mérito definitiva del concurso precedente.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Inspección: 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 veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona/Región que se
concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación 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 momento de la
entrega del proyecto a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educativo.
Momento Dos.-Proyecto de Inspección con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y

Momento Tres.-Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Inspección, se tendrá en cuenta:
1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;

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 las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Zonales/Regionales..
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

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 fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión
Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope
máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar
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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. 3°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se
harán cargo según art. 48 del Decreto 930/15.
Art. 4°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará 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 SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas 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 especificas en conducción y gestión educativa
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción
del Sistema Educativo de la Prov. 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 cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y
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con aprobación de la Red Provincial de Formación 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 DE CARGO DE INSPECTOR Y DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA, CORRESPONDE:
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la ex D.E.M.E.S.
Concurso ganado
2,5 puntos
Concurso aprobado
1,5 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles dependientes del Ministerios de
Educación de la Pcia. De Córdoba
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 concursada.
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 punto
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE INSPECTOR
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Inspector en las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de 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.- Inspector interino o suplente del nivel
1,00 punto con un máximo de
5,00 puntos.
2.- Inspector de otras Jurisdicción (Municipal, Priv., otras prov.) 0,50 puntos
con un máximo de
5,00 puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa.
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 puntos con un
máximo de 5,00 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-

H) CONCEPTO DE INSPECTOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de Inspector considerados en el
Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)
últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente
2,00 puntos
Concepto distinguido
1,00 punto
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado G, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)
últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente
1,00 punto
Concepto distinguido
0,50 puntos
Art. 5°.- PROTOCOLICESE, comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

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, Vicerrector, 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. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.

Comisión Permanente de Concurso, en el domicilio fijado en la presente
Resolución;
Que la designación de los Miembros del Jurado, titulares y suplentes, será
por Resolución Ministerial con antelación al inicio del periodo 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 214E-63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Concursos
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FDO: PROF. SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GRAL. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
4 días - BOE - 28/07/2017 - s/c.-

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Resolución N° 484
Córdoba, 30 de Junio de 2017
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores
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 tres (3) cargos de
Inspector de Enseñanza Media, declarados desiertos por Resolución N°
0422/17 de la D.G.E.Sec., 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 Concurso
de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR de los cargos de Inspector en un todo de acuerdo con los Arts. 25°,
27°, 61° 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 Dirección 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 virtud de la normativa vigente, se habilita la postulación para los
cargos de Inspector de Enseñanza Media, a los que se ha declarado la
vacancia para el presente concurso;
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, la que deberá efectuarse ante la
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establecida en el Decreto N° 930/15 y la Resolución Ministerial 1475/2016;
Por todo ello, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESUELVE Art. 1º- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de tres (03) cargos de Inspector de Enseñanza Media
dependientes de esta Dirección General de Educación Secundaria, que en
el Anexo I, compuesto por un (01) folio, se detallan, y el cual forma parte
del presente instrumento legal.Art. 2º CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir tres (03) cargos de Inspector de Enseñanza Media que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en
el período comprendido desde 31.07.17. y hasta el 04.08.17. inclusive, ante
la Comisión Permanente de Concursos.Art. 3º- En virtud de haberse declarado en dos oportunidades desiertos
por Resol. N° 1007/16 y Resol. N° 0422/17 de D.G.E.Sec., podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra todos aquellos docentes
que ejerzan CARGO DE DIRECTOR Titular o Interino dependiente de esta
Dirección General, que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 14 de
la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 61 - Decreto Ley 214-E-63) y que a
la fecha se desempeñen en el Nivel Secundario Orientado, revistando en
situación de servicio activo y no se encuentren incursos en las causales de
inhabilitación previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.Art. 4º- Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente
de Concursos que funciona en calle Av. Colón 93 - 5° Piso - Bo. Centro – en
el horario de 09.00 a 17.00 hs.
Los aspirantes deberán presentar su legajo docente al momento de la inscripción ante la Junta de Clasificación, la que se constituirá en el mismo
domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes que
consideren pertinente a los efectos del concurso, según Anexo III de la
presente resolución.
Aquellos aspirantes que participaron de convocatorias anteriores de Cargos Directivos o de Inspectores no deberán presentar nueva carpeta de
antecedentes. Sólo presentarán original y copia del o los índices intervenidos por vocal de junta de clasificación y adjuntarán: Copia del D.N.I.,
Constancia de Servicio original y actualizada (máximo 30 días), Régimen
de Incompatibilidad original y actualizado (máximo 30 días) y si tuvieran
nuevos antecedentes acompañados por un nuevo índice por duplicado.
Art. 5°- Los aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la
presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes
y Resolución Ministerial de designación del jurado, normativa que declarará conocer y aceptar, según lo establece el Art. 14° del Decreto N° 930/15.Toda la documentación se encuentra en http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Art. 6°- 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 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. 7°- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía que

FDO: PROF. SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SE-

como Anexo II está integrado por dieciocho (18) folios, la documentación
necesaria al momento de la Inscripción como Anexo III integrado por dos
(02) folios y el Cronograma General como Anexo IV integrado por un (01)
folio, y que forman parte de la presente resolución.
Art. 8°- 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.

Y FORMACIÓN PROFESIONAL R E S U E L V E Art. 1º.- DECLARAR “ad
referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de tres (3) cargos de
Inspector dependientes de esta Dirección General de Educación Técnica
y Formación Profesional; los que se detallan en el Anexo I, que compuesto
por un (1) folio, forma parte del presente instrumento legal.Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición
para cubrir tres (3) cargos vacantes de Inspector de Enseñanza Media que
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CUNDARIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ANEXO: https://goo.gl/zw4GHr

4 días - BOE - 28/07/2017 - s/c.-

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Resolución N° 464
Córdoba, 3 de julio de 2017
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspector,
con carácter titular en el ámbito de esta Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional, 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 tres (3) cargos de Inspector declarados desiertos por Resolución N° 415/17 de la D.G.E.T. y F.P.,
a los fines de su cobertura 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 cobertura en carácter
de TITULAR de los cargos de Inspector, en un todo de acuerdo con lo
previsto en los Artículos 25°, 27°, 61° cc. y ss. del Decreto Ley 214/E/63 y
sus modificatorias.
Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Convocatoria
a Concurso deberá ser publicada por el término de cinco (5) días en la
Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la Sede la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en la sede
de la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de Concursos,
en las Inspecciones para conocimiento del personal de todos los centros
educativos dependientes de esta Dirección General;
Que en virtud de la normativa vigente, se habilita la postulación de los
Inspectores a los que se les ha declarado la vacancia para el presente
concurso.
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, la que deberá efectuarse ante la
Comisión Permanente de Concurso, en el domicilio fijado en la presente
Resolución;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, 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, reglamentario de la Ley 10237;
Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25° del Decreto Ley
214/E/63, se implementarán de acuerdo con la Reglamentación de Concursos establecida en el Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial N°
1475/16.
Por todo ello, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
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se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de
aspirantes en el período comprendido entre el 31 de julio de 2017 y el 04 de
agosto de 2017 inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos.Art. 3º.- En virtud de haberse declarado en dos oportunidades desiertos por Res 965/16 y Res 415/17 de D.G.E.T y F.P., podrán acceder al
concurso previsto en el Art. 2° ut supra todos aquellos docentes que
ejerzan CARGO DE DIRECTOR Titular o Interino dependiente de esta
Dirección General, que reúnan los requisitos establecidos en el Art.
14 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 61 Decreto Ley 214-E-63) y
que a la fecha se desempeñen en el Nivel Secundario de la modalidad
Técnica, revistando en situación de servicio activo y no se encuentren
incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11° del
Decreto N° 930/15.
Art. 4°.- Los aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funciona en Colón 93 5to piso barrio Centro
de 9:00 a 17:00 horas.
Los interesados deberán presentar su legajo docente al momento de
la inscripción ante la Junta de Clasificación, la que se constituirá en el
mismo domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinente, a los efectos del Concurso, según
Anexo III de la presente resolución.
Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de
Cargos Directivos o de Inspectores no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes. Sólo presentarán original y copia del o los índices intervenidos por vocal junta de clasificación y adjuntarán: copia del
D.N.I., constancia de servicios original y actualizada (máximo 30 días),
régimen de incompatibilidad original y actualizado (máximo 30 días)
y si tuvieran nuevos antecedentes acompañados por un nuevo índice
por duplicado.
Art. 5°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Resolución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también
del Reglamento de Títulos y Puntajes y Resolución Ministerial de designación del jurado, normativa que declarará conocer y aceptar.
Toda la documentación se encuentra en: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Art. 6°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se realizará
en dos etapas (Art. 24 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. 7°.- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como
Anexo II, integrado por 14( catorce) folios; documentación necesaria al
momento de la inscripción como Anexo III, integrado por 1 (un) folio y
Cronograma General como Anexo IV, integrado por 1 (un) folio, los que
forman parte de la presente Resolución.Art. 8°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente
de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su
intermedio a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de
Clasificación; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: MGTER. ING. ROBERTO BORELLO, SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN
TÉCNICA SUPERIOR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A/C D.G.E.T. Y F.P. RESOL. 0463/2017
ANEXO: https://goo.gl/7Yp3jP

4 días - BOE - 28/07/2017 - S/C.-
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MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Resolución N° 465
Córdoba, 3 de julio de 2017
VISTO: La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y
la Resolución N° 464/17 de la Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Inspector titular vacantes en las Zonas de Inspección dependientes de la misma; y
CONSIDERANDO: Que, para determinar las condiciones en las que se
realizarán los Concursos de Inspector, deberán tenerse presentes las disposiciones del Art. 61 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art.
14 de la Ley 10237;
Que en las Resoluciones N° 1209/11 BIS, 981/12 y sus ampliatorias y modificatorias, todas de la ex Dirección de Enseñanza Media, se establecen
las condiciones de título docente, respectivamente;
Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar establecidos 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 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 sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero
no hubieren resultado adjudicatarios de la/las vacantes declaradas a tales
efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en
el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan
solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje
que hubieren obtenido en el Concurso precedente.
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. 1º.- ESTABLECER
como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Inspector Titular de la Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en el cargo
de Director, acreditar diez (10) años de antigüedad docente, cinco (5) de
los cuales deben ser en el nivel y modalidad a la que pertenezca el cargo
a concursar y tener título docente (Art. 61 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 14° de la Ley 10237).Art. 2º.- 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 diferentes etapas
serán eliminatorias.
1º 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 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.
2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
presentación de Proyecto de Inspección y Entrevista ante el Jurado.
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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 concursante 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) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
En virtud de la Res. N° 1475/16 del M.E. se dispensa a los docentes que
hubieren aprobado un Concurso en los marcos legales citados, en idéntico
cargo y Nivel o Modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta
de vacantes.
El aspirante deberá solicitar el beneficio/opción dentro de las 48 hs de
publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante la
Comisión Permanente de Concursos, acompañando copia certificada de la
notificación de la Lista de Orden de Mérito definitiva del Concurso en que
hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos años a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de
Orden de Mérito definitiva del Concurso precedente.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Inspección: 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 veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno - Observación del funcionamiento de la Zona/Región que
se concursa.
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación 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 momento de la
entrega del Proyecto a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educativo.
Momento Dos - Proyecto de Inspección con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1) Una apreciación diagnóstica de la Zona/Región 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 las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Zonales/Regionales.
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-

5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.
Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.Art. 3º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se
harán cargo según Art. 48 del Decreto 930/15.
Art. 4º.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se considerará 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 SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas 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 cuales 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 fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la CONDUCCIÓN Y
GESTIÓN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA, con un tope 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 valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto.
1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias

sentación y defensa del Proyecto de Inspección, se tendrá en cuenta:
1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, 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 esquema de presentación;
4) Materiales y recursos, distribución del tiempo;

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
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D) CONCURSO DE CARGO DE INSPECTOR Y DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la ex DEMES
Concurso ganado 2,5 puntos
Concurso aprobado 1,5 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.
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 concursada.
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 DE INSPECTOR
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Inspector en las Jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de 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.- Inspector interino o suplente del nivel
1 punto con un máximo de cinco (5) puntos.
2.- Inspector de otra Jurisdicción (Municipal, Priv., otras Prov.) 0,50 puntos
con un máximo de cinco (5) puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa.
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 (Provincial, 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 Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza de la Provincia de Córdoba.
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, Vicerrector, 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. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
H) CONCEPTO DE INSPECTOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de Supervisor considerados en

últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente 1,00 punto
Concepto distinguido 0,50 puntos
Art. 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

el Apartado F), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente 2,00 puntos
Concepto distinguido
1,00 punto
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado G), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)

Educación, lo siguiente:
a) Acreditar quince (15) años de antigüedad docente y revistar en cargo
directivo dos (2) años en el nivel y haber accedido al mismo por concurso
de títulos, antecedentes y oposición, tener título docente, Artículo 11 del
Decreto Ley 1910/E/57.
b) Los aspirantes para poder inscribirse en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Inspectores
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FDO: MGTER. ING. ROBERTO BORELLO, SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A/C D.G.E.T. Y F.P. RESOL. N°
463/2017
4 días - BOE - 28/07/2017 - S/C.-

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
Resolución N° 679
Córdoba, 05 de julio de 2017
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°
0678/17de Convocatoriade esta Dirección General de Educación Primaria,
mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales
de Zonas dependientes de esta Dirección, y
CONSIDERANDO:
Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Inspectores deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo
67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por art. 18 de la Ley Nº
10237);
Que según el Artículo 24 del Decreto N°930/15 se podrán dejar establecidos 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 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 sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo,
pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales
efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en
el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan
solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje
que hubieren obtenido en el Concurso precedente;
Queson 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 Concursos y las atribuciones conferidas, LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESUELVE:
Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscripción
en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos
vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de EducaciónPrimaria de
la Dirección General de Educación Primaria dependiente del Ministerio de
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Técnicos Seccionales de Educación Primaria de la Dirección General de
Educación Primariadependiente delMinisterio de Educación, deberán cumplimentar con los requisitos establecidos en el Artículo67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por el artículo 18 de la Ley N° 10237).
Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas y será deAntecedentes 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 Junta de Calificación y Clasificación: 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 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 Supervisión 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 concursante 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) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
En virtud de la Res. N° 1475 /2016 del Ministerio de Educación se dispensa
a los docentes que hubieren aprobado un Concurso en los marcos legales
citados, en idéntico cargo y Nivel o Modalidad, y no hubieren resultado
adjudicatarios por falta de vacantes.
El aspirante deberá solicitar el beneficio /opción dentro de las 48 hs de
publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante la
Comisión de Concurso, acompañando copia certificada de la notificación
de la Lista de Orden de Mérito definitiva del Concurso en quehubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de
dos años a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de
Mérito definitiva del Concurso precedente.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: 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 25 (veinticinco) puntos para aprobar la presente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona que se concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.

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 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 presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:
1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, 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 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.
Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados,
se harán cargo según art. 48 del Decreto 930/2015.
Artículo4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará 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 SUPERIOR, 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 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) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE
SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN

Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación 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 de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes

DIRECTIVA.
Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta 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 ycumplir
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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 puntos (3)
Sin discriminación de Nivel:
Asistente 0,30 punto
Expositor 0.50 punto
Del mismo Nivel
Asistente 0.50 punto
Expositor 0.70 punto
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los diez años y hasta treinta días anteriores a la fecha de inicio de la
inscripción de los concursantes.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición de Inspectores o Directivos dependiente de este Ministerio de Educación, 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 punto
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE SUPERVISIÓN
Se tomará como máximo diez (10) años de antigüedad entre los cargos de
Supervisor y Director
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisión en las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de interino
o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicará puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Supervisor interino o suplente del nivel1 punto por año con un máximo
de cinco (5) puntos.
2. Supervisor de esta jurisdicción y de otro nivel uotras Jurisdicciones
(Municipal, Privados,otras provincias) en cualquier situación de revista
0,50punto con un máximo de cinco (5) puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
Se tomará como máximo diez (10) años de antigüedad entre los cargos de
Director y Supervisor.
1.- JurisdicciónProvincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa:
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 puntos 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 punto
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. Provinciade
Córdoba:

Se evaluarán los conceptos de los cargos de supervisión considerados en
el Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO 2,00 puntos
En este caso y en virtud que hasta el momento los Inspectores Técnicos
Seccionales no han sido evaluados en su desempeño, deberán presentar
los dos (2) últimos años que fueron calificados como Directores de Escuela.
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos 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
J) CONCURSO DE INSPECTOR TÉCNICO SECCIONAL
1.- Concurso de Antecedentes y Oposición del Nivel que se concursa corresponde:
1.1. Para cargo de Inspector de Nivel Primario
a- Concurso Aprobado: 2,00 puntos
1.2. Para cargo de Inspector de otros Niveles
a- Concurso Ganado 1,00 punto
b- Concurso Aprobado: 0,50 punto
No se acumulará al puntaje del Concurso ganado el puntaje del Concurso
aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.
Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
*CORRESPONDE AL ARTICULO 65 inc. e) del Decreto LEY N° 1910/E/57
CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (ACTUALIZADO
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/

3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,15 punto
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, 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.
H) CONCEPTO DE SUPERVISOR

Inspectores de acuerdo con el Artículo 5° de Decreto 930/15.
Que corresponde abrir a una nueva convocatoriaabierta de los catorce (14)
cargos de Inspectores, declarados desiertos por Resol. N° 547/2017, para
todos los docentes que estatutariamente cumplan con los requisitos de
toda la provincia de Córdoba.
Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convocatoria
a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página
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FDO: LIC. STELLA MARIS ADROVER, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
4 días - BOE - 28/07/2017 - S/C.-

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
Resolución N° 678
Córdoba, 05 de Julio de 2017
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores
Técnicos Seccionales de Zona de EducaciónPrimaria 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 conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso
de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de Titular de18 (dieciocho) cargos de Inspectores declarados vacantes, en un
todo de acuerdo con el Artículo 18 de la mencionada Ley;
Que corresponde realizar la primera convocatoria de 4 (cuatro) cargos de
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Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el Área Central de la
Dirección General de Educación Primaria, en la Sede de la Junta de Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en las
Sedes delas Supervisiones Regionales y Zonales para conocimiento del
personal de todos los establecimientos educativos de Educación Primariadependientes 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 Permanente de
Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9del 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 inscripción 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°930/15y la Resolución Ministerial Nº 1475/16;
Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA RESUELVE:
Artículo 1º:DECLARAR“ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de un total de 18 (dieciocho)cargos de Inspectores Técnicos Seccionalesdependientes de esta Dirección General de Educación Primaria, que
en el Anexo I se detalla, compuesto por dos (02) folios, y el cual forma parte
del presente instrumento legal.
Artículo 2º:CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición
para cubrir en Primera Convocatoria, 4(cuatro) cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales –Zona 3130, 4110, 5320 y 7520, a docentes de
lasInspecciones Técnica de Zona donde se encuentra la vacantede acuerdo con el Artículo 5° de Decreto 930/15 según a Anexo I,teniendo lugar la
inscripción de aspirantes en el período comprendido entre el 31/07/2017
al 04/08/2017.
Artículo 3º:CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición
para cubrir (14)cargos de Inspectores Técnicos Seccionales declarados
desiertos por Res. N° 547/17y abiertoa todos los docentes de la provincia
de Córdoba que estatutariamente cumplan con los requisitos según Anexo
I,teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido
entre el 31/07/2017 al 04/08/2017.
Artículo 4º:Podrán acceder al Concurso previsto en el Artículo 2° y 3° de la
presente, aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el
Artículo 18 de la Ley 10237/2014 y que a la fecha se desempeñen como Directores Titularespor concurso de títulos, antecedentes y oposiciónen Establecimientos de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba,revistando
en situación de servicio activo,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 Permanente de Concursos que funcionará en la Sede de la Comisión Permanente de
Concursos, sito en Avenida Colón 93, 5topiso, Barrio Centro de Córdoba
– Capital en el horario de 09.00 a 17.00 hs, presentando su legajo docente
al momento de la inscripción ante la Junta de Calificación y Clasificación,
la que se constituirá en el domicilio mencionado, conteniendo documenta-

la presente resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado, normativa que declarará conocer y aceptar.
Toda la documentación se encuentra disponible en:http://www.cba.gov.ar/
concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará
en dos etapas (Artículo24 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 exclusión del Concurso.
Artículo 8°:Incorporarel Programa de Concurso y la Bibliografía que como
Anexo II integrado por 10folios; como Anexo III documentación necesaria
al momentode la Inscripción integrado por 1 folio ; y como Anexo IVCronograma general integrado por 1 folio y que forman parte de la presente
resolución.
Artículo 9°:PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente
de Concursos,notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación
vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones Regionales e Inspecciones Técnicas Seccionales, a los Centros Educativos, a los
interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ción de antecedentes que considere pertinente a los efectos del concurso,
según Anexo III de la presente Resolución.
Aquellos aspirantes que participaron de otras Convocatorias de Inspectores no deberán presentar el legajo nuevamente, solo adjuntarán, por duplicado: copia del D.N.I., constancia de servicios, régimen de incompatibilidad y si tuvieran nuevos antecedentes.
Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de

por ciento para la Prueba de Oposición;
Que sea procedente habilitar aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero
no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en el
mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que
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FDO: LIC. STELLA MARIS ADROVER, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
anexo: https://goo.gl/RD5sai

4 días - BOE - 28/07/2017 - S/C.-

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL
Resolución N° 136
Córdoba, 5 de julio de 2017.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°
0135/17de Convocatoria de esta Dirección General de Educación Inicial,
mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales
de Zonas dependientes de esta Dirección, y
CONSIDERANDO: Que para determinar las condiciones en las que se
realizarán los Concursos de Inspectores deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo 67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57 (modificado por
art. 18 de la Ley Nº 10237);
Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar establecidos 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 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)
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hubieren obtenido en el Concurso precedente;
Que son 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 Concursos y las atribuciones conferidas,
LA DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
RESUELVE:Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para
la Inscripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Educación Inicial de la Dirección General de Educación Inicial dependiente del
Ministerio de Educación, lo siguiente:
a) Acreditar quince (15) años de antigüedad docente y revistar en cargo
directivo dos (2) años en el nivel y haber accedido al mismo por concurso
de títulos, antecedentes y oposición, tener título docente, Artículo 11 del
Decreto Ley 1910/E/57.
b) Los aspirantes para poder inscribirse en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Inspectores
Técnicos Seccionales de Educación Inicial de la Dirección General de
Educación Inicial de pendiente del Ministerio de Educación, deberán cumplimentar con los requisitos establecidos en el artículo 67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por el artículo 18 de la Ley N° 10237).
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 Junta de Calificación y Clasificación: 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 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 Supervisión 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 concursante 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) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
En virtud de la Res. N° 1475 /2016 del Ministerio de Educación se dispensa
a los docentes que hubieren aprobado un Concurso en los marcos legales
citados, en idéntico cargo y Nivel o Modalidad, y no hubieren resultado
adjudicatarios por falta de vacantes.
El aspirante deberá solicitar el beneficio /opción dentro de las 48 hs de
publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante la

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 25 (veinticinco) puntos para aprobar la presente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona que se concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación 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 de Observación elaborados se entregarán al Jurado al
momento de la Entrega del Proyecto Institucional, acompañado del comprobante de su asistencia al Centro Educativo.
Momento Dos.-Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región 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 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 presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:
1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, 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 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.
Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados,
se harán cargo según art. 48 del Decreto 930/2015.
Artículo 4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará 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 SUPERIOR, 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.

Comisión de Concurso, acompañando copia certificada de la notificación
de la Lista de Orden de Mérito definitiva del Concurso en que hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de
dos años a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de
Mérito definitiva del Concurso precedente.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: Observación, Proyecto y Entrevista.

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos
Si la carrera posee tres (4) años de duración 4,00 puntos
Si la carrera posee dos a tres 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
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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.
Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80
horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación
Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir 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 puntos (3)
Sin discriminación de Nivel:
Asistente 0,30 punto
Expositor 0.50 punto
Del mismo Nivel
Asistente 0.50 punto
Expositor 0.70 punto
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los diez años y hasta treinta días anteriores a la fecha de inicio de la
inscripción de los concursantes.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición de Inspectores o Directivos dependiente de este Ministerio de Educación, 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 punto
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE SUPERVISIÓN
Se tomará como máximo diez (10) años antigüedad entre los cargos de
Supervisor y Director.
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisión en las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de interino
o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicará puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Supervisor interino o suplente del nivel 1 punto por año con un máximo
de cinco (5) puntos.
2.- Supervisor de esta jurisdicción y de otro nivel u otras Jurisdicciones
(Municipal, Privados, otras provincias) en cualquier situación de revista
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 punto
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. Provincia de
Córdoba:
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,15 punto
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, 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. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
H)CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de supervisión considerados en
el Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO 2,00 puntos
En este caso y en virtud que hasta el momento los Inspectores Técnicos
Seccionales no han sido evaluados en su desempeño, deberán presentar
los dos (2) últimos años que fueron calificados como Directores de Escuela.
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos 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
J) CONCURSO DE INSPECTOR TÉCNICO SECCIONAL
1.- Concurso de Antecedentes y Oposición del Nivel que se concursa corresponde:
1.1. Para cargo de Inspector de Nivel Primario
a- Concurso Aprobado: 2,00 puntos
1.2. Para cargo de Inspector de otros Niveles
a- Concurso Ganado 1,00 punto
b- Concurso Aprobado: 0,50 punto
No se acumulará al puntaje del Concurso ganado el puntaje del Concurso
aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.
Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
*CORRESPONDE AL ARTICULO 65 inc. e) del Decreto LEY N° 1910/E/57
CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (ACTUALIZADO
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/

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
Se tomará como máximo diez (10) años antigüedad entre los cargos de
Director y Supervisor.
1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa:
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,50 puntos con un máximo de cinco (5) puntos.

Resolución N° 135

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

FDO: LIC. EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GRAL. DE EDUCACIÓN INICIAL
4 días - BOE - 28/07/2017 - S/C.-

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL

Córdoba, 05 de julio de 2017
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona de Educación 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:
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CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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 Concurso
de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de Titular de 4 (cuatro) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Educación
Inicial declarados vacantes, en un todo de acuerdo con elArtículo18 de la
mencionada Ley; Que corresponde realizar la primera convocatoria de 1
(uno) cargo de Inspector de acuerdo con el artículo 5° de Decreto 930/15.
Que tres (3) cargos de Inspectores fueron declarados desiertos por Resol.
N°119/2017, corresponde abrir esta nueva convocatoria para dichos cargos
a todos los docentes que estatutariamente cumplan con los requisitos de
toda la provincia de Córdoba. Que en cumplimiento del Artículo 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 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 Permanente de Concurso, tal como lo prevé el Artículo
9del 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 inscripción 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° 930/15y la Resolución Ministerial Nº 1475/16; Por todo ello, los informes
producidos y en uso de las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA DE
LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL RESUELVE: Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de un total de cuatro (4) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales
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 Oposición para cubrir, en primera convocatoria, 1 (uno)
cargo vacante de Inspector Técnico Seccional –Zona 3039 y a docentes de
las Inspecciones Técnica de Zona donde se encuentra la vacante de acuerdo con el artículo 5° de Decreto 930/15 y según anexo I, teniendo lugar la
inscripción de aspirantes en el período comprendido entre el 31/07/2017 al
04/08/2017.Artículo 3º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para cubrir tres (3) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales
declarados desiertos por Res. N° 119/17 a todos los docentes de la provincia de Córdoba que estatutariamente cumplan con los requisitos y según

anexo Iteniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre el 31/07/2017 al 04/08/2017 - Artículo 4º: Podrán acceder al Concurso previsto en el Artículo 2° y 3° de la presente, aquellos docentes que
reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Ley 10237/2014
y que a la fecha se desempeñen como Directores Titulares por concurso
de antecedentes y oposición en Establecimientos de Educación Inicial de
la Provincia de Córdoba, revistando en situación de servicio activo, 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 Permanente de Concursos que funcionará en
la Sede de la Comisión Permanente de Concursos, sito en Avenida Colón
93, 5topiso, Barrio Centro de Córdoba – Capital en el horario de 09.00 a
17.00 hs, presentando su legajo docente al momento de la inscripción ante
la Junta de Calificación y Clasificación, la que se constituirá en el domicilio
mencionado, conteniendo documentación de antecedentes que considere
pertinente a los efectos del concurso, según Anexo III de la presente Resolución - Aquellos aspirantes que participaron de otras Convocatorias de
Inspectores no deberán presentar el legajo nuevamente, solo adjuntarán,
por duplicado: copia del D.N.I., constancia de servicios, régimen de incompatibilidad y si tuvieran nuevos antecedentes. Artículo 6°: Los Aspirantes
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, normativa que declarará conocer y aceptar.
Toda la documentación se encuentra disponible en:http://www.cba.gov.ar/
concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará
en dos etapas (Artículo24 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 exclusión del Concurso.
Artículo 8°: Incorporar el Programa de Concurso y la Bibliografía que como:
Anexo II integrado por 10folios,como Anexo III documentación necesaria
al momento de la Inscripción integrado por 1 folioy como Anexo IV Cronograma general integrado por 1 folio y que forman parte de la presente
Resolución. Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión
Permanente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones Técnicas Seccionales, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.FDO: LIC. EDITH TERESA FLORES,
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, MINISTERIO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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anexo: https://goo.gl/4QrmgX

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
- Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Responsable: LILIANA LOPEZ
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