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Decreto N° 1212
Córdoba, 1º de agosto de  2017

VISTO: El Expediente N° 0109-128256/2016 del registro del Ministerio de 

Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que obran las actuaciones relacionadas con la terna elevada para la 

imposición de nombre a la Escuela de Nivel Inicial de la localidad de Ana 

Zumarán -Departamento Unión- , dependiente de la Dirección General de 

Educación Inicial -Ministerio de Educación-.

 Que de la misma surge el nombre de “ROSARIO VERA PEÑALOZA” 

quien dedicó su vida a la enseñanza, fundó Escuelas, Bibliotecas y el pri-

mer Jardín de Infantes del país. Escribió numerosos libros, uno de ellos 

se titula “Los jardines de infantes”. Se mostró siempre preocupada por los 

niños y por una formación integral que tuviese en cuenta los aspectos ar-

tístico, intelectual, físico y musical. Falleció el 28 de mayo de 1950, en su 

memoria se recuerda esa fecha para celebrar en su honor, el “Día de la 

Maestra Jardinera” y el “Día de los Jardines de Infantes”.

 Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida inter-

vención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el Decreto N° 

7694/E/68.

 Que conforme con lo expuesto se estima conveniente en esta instancia 

acceder a lo propiciado, a través de la siguiente medida. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Jurídica del 

Ministerio de Educación con el N° 1146/2017, por Fiscalía de Estado bajo el 

N° 00012/2014 y en uso de atribuciones constitucionales,

E L GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A :

 Artículo 1°.IMPÓNESE el nombre de “ROSARIO VERA PEÑALOZA”a 

la Escuela de Nivel Inicial dela localidad de Ana Zumarán -Departamento 

Unión- , dependiente de la Dirección General de Educación Inicial-Ministe-

rio de Educación-.

 Artículo 2°.El presente decreto será refrendado por los señores Minis-

tro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / PROF. WALTER GRAHOVAC, MINIS-

TRO DE EDUCACION / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1191
Córdoba, 31 de julio de  2017

VISTO: El Expediente N° 0532-000158/2017 del registro de la Subsecre-

taría Fiscalía Tributaria Adjunta, dependiente del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la designación del abo-

gado Santiago QUIROGA CASTELLANO, como Procurador Fiscal de la 

referenciada Dirección General de Rentas.

 Que el sistema provincial de procuración fiscal y la competencia de la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba hace necesario, 

a los fines de contribuir a la eficiencia de la gestión de cobro, designar 

procuradores fiscales en el marco de la normativa que regula actividad de 
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éstos, para la gestión judicial de cobro de deudas impositivas en mora y 

acreencias no tributarias administradas por la citada Dirección General en 

las distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Córdoba.

 Que el procurador fiscal que se designa por el presente instrumento 

legal cumple con los requisitos y condiciones que prevé la legislación vi-

gente en la materia, debiendo constituir legajo pertinente y otorgar la fianza 

respectiva.

 Por ello, las disposiciones del Decreto N° 1205/2015, lo dictamina-

do por Fiscalía Tributaria Adjunta con el N° 11/2017, por la Dirección de 

Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 364/2017, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 946/17, y en ejercicio de atribuciones conferidas por el 

artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.-DESÍGNASE al abogado Santiago QUIROGA CASTE-

LLANO (M.I. Nº 32.541.250), como Procurador Fiscal de la Dirección Ge-

neral de Rentas para la gestión judicial de cobro de deudas impositivas en 

mora y acreencias no tributarias administradas por la Dirección General 

de Rentas en las distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia de 

Córdoba.

 Artículo 2º.-ESTABLÉCESE que el Procurador Fiscal designado en el 

artículo anterior comenzará a ejercer la representación de la Provincia de 

Córdoba una vez completado el legajo y constituida la fianza pertinente.

 Artículo 3º.-AUTORÍZASE al señor Ministro de Finanzas para que ve-

rifique el otorgamiento de la fianza correspondiente y proceda a su acepta-

ción.

 Artículo 4º.-DISPÓNESE que el cumplimiento de la designación dis-

puesta en el presente Decreto no demandará egreso alguno, atento las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente.

 Artículo 5º.-El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado. 

 Artículo 6º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 366

Córdoba,17 de marzo de  2017

VISTO: la situación de vacancia producida en la Secretaría de Desarrollo 

Energético, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Pú-

blicos.

Y CONSIDERANDO: 

 Que resulta necesario designar un funcionario a cargo de la citada Se-

cretaría a efectos de no resentir su normal desenvolvimiento administrativo 

e institucional, hasta tanto se proceda a la designación de su titular. 

 Que en este sentido corresponde asignar dicha función al señor se-

cretario de Recursos Hídricos, Edgard Manuel Castello (D.N.I. 21821.938), 

quien desempeñará dicha tarea con carácter Ad Honorem.

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la 

Constitución Provincial, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.-. ASIGNANANSE al señor Secretario de Recursos Hídri-

cos Edgard Manuel Castello (D.N.I. 21821.938), las funciones y responsabi-

lidades inherentes a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Energético 

del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de 

Córdoba.

Artículo 2.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaria 

de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación a sus efec-

tos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR, DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO 

DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS / DR. JORGE EDUARDO CORDO-

BA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 365
Córdoba,17 de marzo de  2017

VISTO: La necesidad de cubrir la vacante producida en la Presidencia del 

Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.).

Y CONSIDERANDO:

 Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 9 del Estatuto Orgánico 

de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.) aprobado por 

Ley N° 9.087, es facultad del Poder Ejecutivo la designación de los miem-

bros del Directorio de la Empresa.

 Que el Ing. Luis Enrique GIOVINE cumple con los requisitos legales y 

de idoneidad para el ejercicio de la Dirección de la Empresa.

 Por ello, las disposiciones de la Ley N° 9.087 y en uso de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente Decreto, al 

Ing. Luis Enrique GIOVINE (D.N.I. N° 11.188.335) Presidente del Directorio 
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de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Mi-

nistro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR, DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO 

DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS / DR. JORGE EDUARDO CORDO-

BA, FISCAL DE ESTADO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: TREINTA Y TRES. En la ciudad de Córdoba a sie-

te días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, con la presidencia 

del Dr. Luis E. RUBIO, se reunieron los Señores Consejeros integrantes 

del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802, Laura ECHENIQUE, 

Héctor DAVID, Juan M. UGARTE y Maximiliano GARCÍA y ACORDARON: 

Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: ….. EL CONSEJO DE LA MAGISTRA-

TURA RESUELVE: 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS correspon-

diente al concurso para cobertura de cargos de VOCAL DE CÁMARA EN 

LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL (interior provincial) con el puntaje total 

obtenido por los concursantes, conforme al cuadro anexo. 2°: Protocolíce-

se, notifíquese y archívese.

ANEXO I – VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL 

Y CORRECCIONAL (interior provincial) 

Orden Apellido Nombres Tipo Numero Puntaje  

    Total

1 FAURO Alejandro Martin DNI 20.648.913 86,08

2 CAMOGLI ROQUE Santiago DNI 20.874.032 82,91

3 ARGUELLO José Orlando DNI 18.175.175 71,96

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día 24 de agosto de 2017 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 

5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 113129 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 620
Córdoba, 11 de agosto de 2017

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

Resolución N° 0619/17 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 Director y Vicedirector 

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

tes de la misma; y

CONSIDERANDO:

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

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

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

15 y 16 de la Ley 10237;

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

de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial 

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

los docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

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

establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para 

esta Convocatoria; 

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

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

se un tope de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que 

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

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

 Que será 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 (2) años, puedan 

solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje 

que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución Mi-

nisterial N° 1475/16;

 Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para 

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

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

tarios de los cargos, tomar posesión;

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

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V E

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

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

Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de 

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

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

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

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

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

ción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de 
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Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de 

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

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

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

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

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

etapas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) pun-

tos. Las diferentes etapas serán eliminatorias.

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

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

catoria;

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

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

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

cinco (5) puntos para el cargo de Director y cuatro (4) puntos para el cargo 

de Vicedirector, en ambos casos para acceder a la siguiente etapa.

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

presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entre-

vista ante el Jurado.

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

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo 

al que se postula.

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dis-

pensa de realizar la Prueba Teórica, 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 lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. 

de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante 

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hubiere partici-

pado, 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 Institucional con propuestas 

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

ción, Proyecto y Entrevista.

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

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

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

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

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

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada 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 del Centro Educativo en su conjunto que 

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

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

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

mas detectados y que serán abordados en el Proyecto.

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

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

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4) El mencionado Proyecto deberá presentarse al Jurado, en soporte pa-

pel y en formato digital (memoria USB-pen drive) provisto por el Jurado.

Momento Tres - Entrevista

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

sentación y defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vicedirección, 

según corresponda, se tendrá en cuenta:

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

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

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

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

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

 Art. 4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos, deberán tomar posesión de los mismos según Articulo 48 del Decreto 

930/15.

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

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

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

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

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

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

Si la carrera posee dos (2) años de duración  3,00 puntos
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B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

- Especialización    3,00 puntos

- Diplomaturas Superior  4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones   3,00 puntos

- Maestrías   4,00 puntos

- Doctorados   5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la CONDUCCIÓN Y 

GESTIÓN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DI-

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

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

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

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

y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente   0,30 puntos

Expositor   0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente   0.50 puntos

Expositor   0.70 puntos

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

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

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado  2,5 puntos

Concurso aprobado  1,5 puntos

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

Concurso ganado  1,00 punto

Concurso aprobado  0,50 puntos

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

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

cursada.

E) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

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

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

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

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

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

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

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

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

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

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

(5) puntos.

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

fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de cinco (5) 

puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

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

o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco (5) 

puntos 

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

fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de cinco (5) 

puntos

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

Córdoba:

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

o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco (5) 

puntos

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

fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de cinco (5) 

puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente acre-

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

agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente   1,00 punto 

Concepto distinguido   0,50 puntos,

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

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asignaturas 

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

agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente   1,00 punto 

Concepto distinguido    0,50 puntos 

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

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

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

FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARINGOLI, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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Resolución N° 619

Córdoba, 11 de agosto de 2017

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y 

Vicedirector, 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 ésta Dirección General diversos cargos de 

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

cobertura con carácter titular; 

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

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

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

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

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

Decreto Ley 214/E/63 y sus modificatorias;

 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 la Di-

rección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en la Sede 

de la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de Concursos y 

en las respectivas Inspecciones de zona para conocimiento del personal 

de todos los centros educativos dependientes de esta Dirección General; 

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

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

última publicación de la Convocatoria; la cual se deberá efectuar ante la 

Comisión Permanente de Concursos, en el domicilio fijado en la presente 

Resolución.

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

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

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

Decreto N° 930/15 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 Con-

cursos establecida en el Art. 24° del Decreto N° 930/15 y Resolución Minis-

terial N° 1475/2016;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V E

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

vacancia:

A. Veintiséis (26) cargos de Director, dependientes de esta Direc-

ción General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que 

se detallan en el Anexo I, que compuesto por dos (2) folios, forman 

parte del presente instrumento legal.- 

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

ción General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que 

se detallan en el Anexo II, que compuesto por un (1) folio, forma parte 

del presente instrumento legal.- 

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

ción para cubrir:

A. Veintiséis (26) cargos vacantes de Director, de la Dirección Ge-

neral de Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuen-

tran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspiran-

tes en el período comprendido entre el 23/08/2017 y el 29/08/2017 

inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos.

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

neral de Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuen-

tran detallados en el Anexo II, teniendo lugar la inscripción de aspi-

rantes en el período comprendido entre el 23/08/2017 y el 29/08/2017 

inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos.

 Art.3º.- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes ante la Comi-

sión Permanente de Concursosque funcionará en Salta 74 1er. Piso Barrio 

Centro, en el período comprendido entre el 23/08/2017 y el 29/08/2017 

inclusive, de 9:00 a 17:00 hs. debiendo optar por un solo establecimientoy 

cargo, en el ámbito geográfico de la/s inspección/es que pertenece/n, se-

gún el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo precep-

tuado por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 930/15 Reglamentario del Art 10° de 

la Ley 10237.-

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 IV de la 

presente resolución.

Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Car-

gos Directivos o de Inspectores no deberán presentar nueva carpeta de 

antecedentes. Sólo presentarán documentación solicitada fuera de la car-

peta, según Anexo IV y original y copia del o los índices intervenidos por 

vocal de Junta de Clasificación acompañado por: copia del D.N.I., cons-

tancia de servicios original y actualizada (máximo 30 días), régimen de in-

compatibilidad original y actualizado (máximo 30 días) y si tuvieran nuevos 

antecedentes, con un nuevo índice por duplicado.

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

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

y 16° de la Ley 10237 (modificatorio del Art. 62° y 63° del Decreto Ley 

214/E/63) y que a la fecha se desempeñen en establecimientos educativos 

de Nivel Secundario Modalidad Técnica, revistando en situación de servicio 

activo, en la misma zona de inspección a concursar y no se encuentren in-

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

N° 930/15.

 Art. 5°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Re-

solución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también 

del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16 y Re-

solución Ministerial de designación del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17 

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 realiza-

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

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

la Junta de Clasificación.

b) Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba 
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Práctica con presentación de Proyecto Institucional y entrevista ante 

el jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN pro-

ducirá la automática exclusión del concurso. 

 Art. 7°.- INCORPORAR Anexo I: Nómina de cargos de Director a con-

cursar, integrado por dos (2) folios, Anexo II: Nómina de cargos de Vicedi-

rector a concursar, integrado por un (1) folio, Anexo III: Programa General 

de Concurso y la Bibliografía, integrado por veinte (20) folios, Anexo IV: 

Documentación necesaria al momento de la inscripción, integrado por dos 

(2) folios, Anexo V: Cronograma General de Actividades, integrado por un 

(1) folio, y 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 inter-

medio a los Centros Educativos, a los interesados, a la Junta de Clasifica-

ción; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARINGOLI, DIRECTOR GRAL. DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANEXO: https://goo.gl/NkWi2k

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Resolución N° 565

Córdoba, 14 de Agosto de 2017

VISTO:  La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y 

la Resolución N° 0564/17 de esta Dirección General, mediante la que se 

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

cargos de Director y Vicedirector de Enseñanza Secundaria con carácter 

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

15 y 16 de la Ley 10237;

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

de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial 

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

los docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

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

establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para 

esta Convocatoria; 

 Que en el Art. 22° del Decreto 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 repre-

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

por ciento para la prueba de oposición; 

 Que resulta procedente habilitar a aquellos aspirantes que hayan apro-

bado un Concurso convocado en los marcos legales de la Ley N° 10.237. 

y Dto N° 930/15, pero no hubieren resultado adjudicatarios de las vacan-

tes oportunamente declaradas a tales efectos, en la hipótesis en que se 

presentaren nuevamente a Concurso en el mismo cargo, nivel y modali-

dad, y en el término de dos años, puedan solicitar se les reconozca como 

aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que obtuvieron en el Concurso 

precedente, según Resolución del Ministerio de Educación N° 1475/16; 

 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

R E S U E L V E

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

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

Educación Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar 

en horas cátedra titulares en el nivel, acreditar ocho (8) años de antigüedad 

docente, cuatro (4) de los cuales deben ser en dicho nivel y tener título 

docente (Art. 62 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de la 

Ley 10.237).-

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

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

Educación Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar 

en horas cátedra titulares en el nivel, acreditar seis (6) años de antigüedad 

docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y tener título docente 

(Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 

10.237).-

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

etapas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) pun-

tos. Las diferentes etapas serán eliminatorias.

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

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

catoria;

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

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

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

co (5) puntos para el cargo de Director y de cuatro (4) puntos para el cargo 

de Vicedirector para acceder a la siguiente etapa.

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

presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entre-

vista ante el Jurado.

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

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo 

al que se postula.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), MARTES 15 DE AGOSTO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resol. N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa 

de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren aprobado un con-

curso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, 

y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes.

Por lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. 

de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante 

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hubiere partici-

pado, 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 Institucional con propuestas 

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

ción, Proyecto y Entrevista.

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

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

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

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

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

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada 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 del Centro Educativo en su conjunto que 

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

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

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

mas detectados y que serán abordados en el Proyecto.

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

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

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4) El mencionado proyecto deberá presentarse al jurado en soporte papel 

y en formato digital (memoria USB – Pen Drive provisto por el jurado)

Momento Tres - Entrevista

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

sentación y defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vice direc-

ción, según corresponda, se tendrá en cuenta:

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

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

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

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

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

 Art. 4°.- DISPONER: que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos deberán tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto N° 

930/15.

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

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

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

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

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

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

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Diplomaturas Superior  4,00 puntos

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Especialización    3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 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 SUPERVI-

SIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SIS-

TEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DI-

RECTIVA.

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

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

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

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

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

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

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

Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 
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2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

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

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

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

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar 

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

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

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

Sin discriminación de Nivel:

Asistente   0,30 puntos

Expositor   0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente   0.50 puntos

Expositor   0.70 puntos

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

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

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado  2,5 puntos

Concurso aprobado  1,5 puntos

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

Concurso ganado  1,00 punto

Concurso aprobado  0,50 puntos

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

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

cursada.

D) 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

E) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

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

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

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

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

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

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

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

cinco (5) puntos.

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

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

cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

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

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

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

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

hasta un máximo de cinco (5) puntos.

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

de Córdoba:

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

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

cinco (5) puntos

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

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

cinco (5) puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

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

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente    1,00 punto 

Concepto distinguido   0,50 puntos,

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

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

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

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente    1,00 punto 

Concepto distinguido    0,50 puntos 

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

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

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

FDO: PROF. VICTOR GOMEZ, DIRECTOR GRAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 564
Córdoba, 14 de Agosto de 2017

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y 

Vicedirector con carácter titular dependientes de esta Dirección General de 

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

su Decreto Reglamentario N° 930/15,

CONSIDERANDO: 

 Que existen en el ámbito de ésta Dirección General diversos cargos 

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

cobertura con carácter titular; 

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

rada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concur-

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

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

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

modificatoria;

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

a concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página 
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Web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Di-

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

la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones 

Regionales para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

de esta Dirección General; 

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

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

última publicación de la convocatoria, la cual se deberá efectuar ante la 

Comisión Permanente de Concursos, tal como lo prevé el Art. 9 del Decreto 

N° 930/15;

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

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

cripción tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15 reglamen-

tario de la Ley 10.237;

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

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

sos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial 

1475/16;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

RESUELVE

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

vacancia:

A. Treinta y un (31) cargos de Director dependientes de esta Dirección Ge-

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

compuesto por dos (2) folio, forma parte del presente instrumento legal.- 

B. Treinta y cuatro (34) cargos de Vicedirector dependientes de esta Direc-

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

II, que compuesto por dos (2) folio, forma parte del presente instrumento 

legal.-

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

para cubrir:

A. Treinta y un (31) cargos vacantes de Director, de la Dirección Gene-

ral Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo I, 

teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido 

entre el 23/08/2017 al 29/08/2017 inclusive, ante la Comisión Perma-

nente de Concursos.- 

B. Treinta y cuatro (34) cargos vacantes de Vicedirector, de la Direc-

ción General Educación Secundaria que se encuentran detallados en 

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

comprendido entre el 23/08/2017 al 29/08/2017 inclusive, ante la Co-

misión Permanente de Concursos.-

 Art. 3º- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes ante la Co-

misión Permanente de Concursos que funcionará en Salta N° 74 - 1er. 

Piso - Barrio Centro, en el período comprendido entre el 23/08/2017 y el 

29/08/2017 inclusive, de 09:00 a 17:00 hs. debiendo optar por un solo esta-

blecimiento y cargo, en el ámbito geográfico de la/s inspección/es que per-

tenece/n, según el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a 

lo preceptuado por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario del 

Art 10 de la Ley 10.237.-

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 IV de la 

presente resolución.

Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Car-

gos Directivos o de Inspectores no deberán presentar nueva carpeta de an-

tecedentes. Sólo presentarán documentación solicitada fuera de la carpeta 

según Anexo IV y original y copia del o los índices intervenidos por vocal 

de Junta de Clasificación, acompañado por: copia del D.N.I., constancia 

de servicios original y actualizada (máximo 30 días), régimen de incom-

patibilidad original y actualizado (máximo 30 días) y si tuvieran nuevos 

antecedentes, con un nuevo índice por duplicado.

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

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

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

E-63) y que a la fecha se desempeñen en establecimientos dependientes 

de la Dirección General de Educación Secundaria revistando en situación 

de servicio activo, en la misma Zona de Inspección a concursar y no se 

encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 

11° del Decreto N° 930/15.-

 Art. 5º- Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Re-

solución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también 

del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16 y Re-

solución Ministerial de designación del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17 

normativa que declarará conocer y aceptar.

Toda la documentación se encuentra en:http://www.cba.gov.ar/concur-

sos-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 produci-

rá la automática exclusión del Concurso.-

 Art. 7°- INCORPORAR como parte integrante de la presente Resolu-

ción los siguientes anexos:

Anexo I: Nomina de cargos de Director a concursar, integrado por dos 

(2) Folio.

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

dos (2) Folio

Anexo III: Programa General de concurso para aspirantes, integrado 

por diez (10) Folios.

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

tegrado por dos (02) folio.

Anexo V: Cronograma de Actividades Concurso de cargos directivos.

 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.

FDO: PROF. VICTOR GOMEZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/9ft226
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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 1215
Córdoba, 4 de Agosto de 2017.

VISTO: El expediente N° 0165-135595/2017 del registro de la Dirección 

General de Administración de la Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Ley N° 10.336 se ratificó la creación del Fondo Perma-

nente de Atención para Situaciones de Desastre dispuesto por Decreto N° 

1936 de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2015.

 Que el artículo 2° de la mencionada Ley dispone que a efectos del 

cumplimiento de la intervención establecida en el artículo 127° inciso 2 de 

la Constitución Provincial, resulta instrumento suficiente la remisión que 

haga la Autoridad de Aplicación del Fondo (Secretaría General de la Go-

bernación) al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Compromiso Definiti-

vo Global de los créditos presupuestarios previstos para el ejercicio fiscal, 

para afrontar los gastos que demande la aplicación del Fondo.

 Que en ese marco, y con el objeto de hacer operativa la norma men-

cionada, la Dirección General de Administración de la Secretaría General 

de la Gobernación, insta el presente trámite a efectos de realizar la previ-

sión presupuestaria correspondiente, incorporando para esta oportunidad 

el Documento Contable – Orden de Compra N° 2017/000632 por la cual se 

afecta el crédito presupuestario, y solicita el dictado del instrumento legal 

de rigor que disponga la imputación respectiva.

 Que asimismo, la Dirección General de Administración de la Secretaría 

General de la Gobernación propicia el ajuste del documento contable – 

Ajuste Orden de Compra 2017/000579.01 a efectos de concentrar el crédito 

en un solo Compromiso Global.

 Que, atento a las razones expuestas, lo dispuesto por el artículo 2° 

de la Ley Provincial N° 10.336 y el artículo 8° del Decreto N° 1936/15 y lo 

dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría 

General de la Gobernación bajo el Nº 567/2017;

LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

R E S U E L V E

 Artículo 1º LÍBRESE el documento contable Orden de Compra Nº 

2017/000579.01 a los efectos de ajustar su similar, por la suma total de 

Pesos Menos setecientos sesenta mil ($-760.000,00) sobre la Jurisdic-

ción 1.20, Programa 208, Partida Principal 12, Parcial 06, Subparcial 00 

-Obras-Ejecución por Terceros- del Presupuesto 2017.

 Artículo 2° IMPÚTASE la suma de Pesos cuarenta y dos millones se-

tecientos veinte mil cuatrocientos setenta y cinco ($ 42.720.475,00)) a la 

Jurisdicción 1.20, Programa 208-000, Partida Principal 12, Parcial 06, Sub-

parcial 00 del Presupuesto Vigente, Ejercicio año 2017, correspondiente al 

Documento Contable Orden de Compra Nº 2017/000632, en función de las 

previsiones establecidas por la Ley N° 10.336, ratificatoria del Decreto N° 

1936/2015.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de la Secretaría General de la Gobernación y al 

Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FIRMA: CRA. SILVINA RIVERO – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 1264
Córdoba, 9 Agosto de 2017.

VISTO: La Resolución N° 259/2012 del entonces Ministerio de Administra-

ción y Gestión Pública, de fecha 24 de mayo de 2012, mediante la cual se 

crea el Portal e-Trámites;

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante la Resolución N° 259/2012, el entonces Ministerio de 

Administración y Gestión Pública en uso de sus competencias estableci-

das en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispuso la creación del “Portal 

e-trámites” de la Provincia de Córdoba con el objeto de centralizar y ad-

ministrar toda la información de trámites y servicios que brinda el Estado 

Provincial a través de sus Ministerios, Secretarías, Agencias, Empresas y 

Entes Estatales en una guía única de trámites. 

 Que la Guía Única de Trámites constituye una herramienta fundamen-

tal para el asesoramiento de los Ciudadanos que desean realizar trámites 

ante la Administración Pública Provincial.

 Que en función de las competencias establecidas por el Decreto N° 

1791/15 modificado por Decreto N° 039/2016, ratificados por Ley Provin-

cial N° 10.337, y de la experiencia recogida, resulta menester adecuar la 

regulación del instituto de marras a la normativa referida y en tal sentido 

establecer que la autoridad de aplicación del Portal sea aquella que dentro 

de sus funciones tenga la de desarrollar y coordinar planes, programas y 

proyectos tendientes a garantizar el servicio de atención al ciudadano en 

todos sus canales.

 Que asimismo en virtud de lo expuesto deberá en esta instancia esta-

blecerse que la Secretaría de Fortalecimiento Institucional dependiente de 

la Secretaría General de la Gobernación, sea la autoridad de aplicación y 

monitoreo del referido “Portal e-trámites”.

 Que finalmente, y en aras de resguardar y facilitar la implementación 

de las políticas públicas que garanticen la transparencia en la gestión, 

corresponde en esta instancia sustituir la Resolución N° 259/2012 por la 

presente, manteniendo la existencia del “Portal e-trámites” bajo la órbita de 

esta Secretaría General.

 Por ello, lo establecido por el Decreto N° 1.791/15, modificado por De-

creto N° 039/2016, ratificados por Ley Provincial N° 10.337, y en uso de sus 

atribuciones;

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

RESUELVE

 Artículo 1° DISPÓNESE que el “Portal e-trámites” de la Provincia de 

Córdoba, tiene por objeto centralizar y administrar toda la información de 

trámites y servicios que brinda el Estado a través de sus Ministerios, Se-

cretarías, Agencias, Empresas y Entes Estatales, en una “Guía Única de 

Trámites”, y se regirá por la presente Resolución.

 Artículo 2° DISPÓNESE que el “Portal e-trámites” de la Provincia de 

Córdoba estará vinculado al Portal Oficial de la Provincia y se encontrará 
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disponible de forma libre para su utilización por parte de los Ciudadanos, 

Empleados, Organizaciones, Gobiernos y cualquiera que requiera los ser-

vicios que el mismo ofrece.

 Artículo 3° ESTABLÉCESE que la Secretaría de Fortalecimiento Ins-

titucional de la Secretaría General de la Gobernación, o aquella que en un 

futuro la reemplace, será la autoridad de aplicación, coordinación y monito-

reo del Portal de Trámites y la Guía Única de Trámites, quedando facultado 

para dictar normas de ejecución, interpretación y/o excepción que resulten 

necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente instrumento 

legal.

 Artículo 4° La Secretaría de Fortalecimiento Institucional tendrá las 

siguientes funciones:

a) Definir los lineamientos generales, criterios, pautas y procedimien-

tos para la elaboración y mantenimiento de la guía de trámites.

b) Disponer las normas reglamentarias en la materia.

c) Efectuar el control de la información cargada por los diferentes Mi-

nisterios, Secretarías, Agencias, Empresas y Entes Estatales.

d) Autorizar y supervisar las modificaciones, actualizaciones y/o bajas 

de los trámites y servicios del Portal de trámites.

e) Gestionar el funcionamiento del Portal de Trámites, definir nuevas 

funciones y mejorar las existentes, tanto en materia de contenidos 

como en funcionalidades para nuevos desarrollos web.

 Artículo 5° SUSTITÚYASE la Resolución N° 259/2012 del entonces 

Ministerio de Administración y Gestión Pública por la presente. 

 Artículo 6° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FIRMA: CRA. SILVINA RIVERO – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN.

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Resolución N° 66431 - Letra:J

Córdoba, 14 de agosto de 2017.

VISTO el Expediente Nº: 0182-033829/2016, por el cual se tramitó el lla-

mado a Licitación Pública Nº: 34/2016 para la “ADQUISICION DE COM-

PUTADORAS E IMPRESORAS CON DESTINO A LA DIRECCION DE 

TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIONES (DEPARTAMENTO TEC-

NOLOGIAS INFORMATICAS) DE ESTA REPARTICION”.

CONSIDERANDO, que a fs. 29 obra Resolución de Llamado “J” Nº: 

64471 de fecha 06/03/2017, autorizando el llamado de la mencionada 

licitación destinada a la adquisición de computadoras e impresoras.

 Que a fs. 48/53 obra Acta de Apertura con fecha 20/03/2017 de la 

licitación de mención de donde surge que presentaron propuestas las 

firmas: “INGENIERIA POSITIVA S.A.” por un monto total de la oferta 

base, de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 6.996.613,95); una oferta alternativa Nº: 01, por un monto total de 

PESOS SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS ($ 6.055.749,05) y una 

oferta alternativa Nº: 02, para los renglones Nº: 01 y 03, por un monto 

total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL 

TRECE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.411.013,75); “SO-

LUCIONES INFORMATICAS SIGMA S.R.L.” por un monto total de su 

oferta para los renglones Nº: 03 y 04, de PESOS UN MILLON CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 1.487.500), 

“PENTACOM S.A.” por un monto total de su oferta de PESOS CIN-

CO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

VEINTISIETE CON TREINTA CENTAVOS ($ 5.532.327,30), “QUICK 

SUPPLIES S.R.L.” por un monto total de la oferta base de PESOS 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUA-

TROCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 4.493.462,65); una oferta alternativa Nº: 01 para los renglones Nº: 

01 y 02 por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 

VEINTE CENTAVOS ($ 4.196.689,20) y una oferta alternativa Nº: 02 

para el renglón Nº: 01, por un monto total de PESOS DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUE-

VE CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.830.449,60), “DOXER S.A.” por un 

monto total de la oferta base para los renglones Nº: 03 y 04 de PESOS 

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIEN-

TOS NOVENTA Y SEIS ($ 2.646.996) y una oferta alternativa Nº: 01 

para el renglón Nº: 04, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 246.840) y 

“MACROX S.R.L.” por un monto total de su oferta para los renglones Nº: 

03 y 04 de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 1.834.425).

 Que a fs. la firma “PENTACOM S.A.” presenta nota informando que 

no renovará su propuesta económica, acorde a lo establecido en el 

punto 19.1.8 del Decreto Reglamentario Nº: 305/2014 “Mantenimiento 

de la oferta”.

 Que del análisis efectuado por la Comisión de Preadjudicación se-

gún lo estipulado en el punto 15.1 del Pliego de Condiciones Generales 

surge que: los precios cotizados por los mencionados oferentes, pre-

sentan diferencias sustanciales dado que son elevados en relación a 

los valores presupuestados y a los valores actuales de mercado, resul-

tando inconveniente la adquisición de los bienes licitados en primera 

instancia, considerando los intereses del Estado Provincial.

EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E 

 1. DEJAR SIN EFECTO, la presente Licitación Pública, en virtud a lo 

reglado en el punto 6.2.3.2 del Decreto Reglamentario Nº: 305/2014.

 2. DISPONER se realicen los ajustes contables pertinentes.

 3. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese co-

pia.

FDO: CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICIA
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 211
Córdoba, 10 de agosto de 2017

Expediente Nº 0493-021811/2017.- 

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE MÓDULO III 

– COMPLEJO ESPERANZA – SeNAF – CAMINO 60 CUADRAS Km 14 ½ 

- DEPARTAMENTO SANTA MARÍA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que constan en estas actuaciones notas del señor Subsecretario 

de Niñez, Adolescencia y Familia y del señor Director de Jurisdicción de 

Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instando 

el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para la 

ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del 

Decreto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto 

Oficial y Pliego Particular de Condiciones, elaborados por la Jefatura de 

Área de Proyectos, Presupuestación y Licitación y la Jefatura de Área de 

Compras y Contrataciones, ambas del mencionado Ministerio.

 Que del Pliego Particular de Condiciones surge que el procedimiento 

de contratación es la compulsa abreviada y que el sistema de contratación 

es por ajuste alzado, como también que el Presupuesto Oficial asciende a 

la suma total de $ 6.630.608,50.

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el visto bueno 

del señor Secretario de Arquitectura, incorpora informe de fecha 31 de julio 

de 2017 en el cual se destaca que el procedimiento de contratación resulta 

adecuado como base de la compulsa abreviada, ajustándose a lo dispues-

to en la Ley N° 10.417, modificatoria de la Ley Nº 8614, con las salvedades 

allí expuestas.

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría 

de Arquitectura en el cual se expresa que los precios detallados en el pre-

supuesto oficial son acordes a los precios de mercado al mes de junio de 

2017.

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá respetar las 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias 

-entre ellas la Ley N° 10417- y sus Decretos Reglamentarios Nros. 4757/77 

y 4758/77, como toda otra normativa aplicable, en relación al procedimiento 

de contratación.

 Que obra Dictamen Nº 281/2017 de la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de 

las consideraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes 

técnicos elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumpli-

miento a las disposiciones de la Ley Nº 8614 y Decretos Reglamentarios 

Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra supera el índice 

trescientos (300), resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual se 

apruebe la ejecución de la misma.

 Que no obstante ello, la referida Dirección destaca en su Dictamen 

que el Pliego Particular de Condiciones no contempla la metodología para 

la Redeterminación de Precios en el marco de las disposiciones del De-

creto Nº 800/2016, por lo que dicha circunstancia deberá ser valorada por 

la autoridad competente encargada del llamado a compulsa abreviada de 

precios y con los alcances del artículo 10 de la citada normativa. 

 Que asimismo expresa, que deberá modificarse el artículo 35 – inciso 

c) in fine del Pliego, en virtud de la modificación al Código Tributario dis-

puesta por el Decreto Nº 259/2017, que contempla la exención del pago del 

Impuesto a los Ingresos Brutos (inciso 32 - artículo 215 del Código Tributa-

rio Provincial Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 400/2015).

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 281/2017 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos referidos a la obra: “AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE MÓDULO 

III – COMPLEJO ESPERANZA – SeNAF – CAMINO 60 CUADRAS Km 

14 ½ - DEPARTAMENTO SANTA MARÍA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, 

conforme la documentación técnica compuesta por Pliego Particular de 

Especificaciones Técnicas, Planos y Pliego Particular de Condiciones, ela-

borados por la Jefatura de Área de Proyectos, Presupuestación y Licitación 

y Jefatura de Área de Compras y Contrataciones, ambas del mencionado 

Ministerio, con un Presupuesto Oficial que asciende a la suma de Pesos 

Seis Millones Seiscientos Treinta Mil Seiscientos Ocho con Cincuenta Cen-

tavos ($ 6.630.608,50).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a sus efec-

tos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

Resolución N° 212
Córdoba, 10 de agosto de 2017

Expediente Nº 0493-021837/2017.- 

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “REFACCIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO 

SAN JOSÉ – COMPLEJO ESPERANZA – CAMINO 60 CUADRAS Km 14 

½ - DEPARTAMENTO SANTA MARÍA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que constan en estas actuaciones notas del señor Subsecretario 

de Niñez, Adolescencia y Familia y del señor Director de Jurisdicción de 

Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instando 

el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para la 

ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del 

Decreto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial y 

Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Je-

fatura de Área de Proyectos, Presupuestación y Licitación y la Jefatura de 
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Área de Compras y Contrataciones, ambas del mencionado Ministerio.

 Que del Pliego Particular de Condiciones surge que el procedimiento 

de selección es la compulsa abreviada y que el sistema de contratación es 

por ajuste alzado, como también que el Presupuesto Oficial asciende a la 

suma total de $ 3.327.216,80.

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el visto bueno 

del señor Secretario de Arquitectura, incorpora informe de fecha 2 de agos-

to de 2017, en el cual se destaca que el procedimiento de contratación 

resulta adecuado como base de la compulsa abreviada, ajustándose a lo 

dispuesto por Ley Nº 10417, modificatoria de la Ley de Obras Públicas N° 

8614, con las salvedades allí expuestas.

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría 

de Arquitectura en el cual se expresa que los precios detallados en el pre-

supuesto oficial son acordes a los precios de mercado al mes de junio de 

2017.

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá respetar las 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias 

-entre ellas la Ley N° 10417- y sus Decretos Reglamentarios Nros. 4757/77 

y 4758/77, como toda otra normativa aplicable, en relación al procedimiento 

de contratación.

 Que obra Dictamen Nº 290/2017 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a 

las disposiciones de la Ley Nº 8614, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 

y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra supera el índice trescientos 

(300), resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la 

ejecución de la misma.

 Que no obstante ello, la referida Dirección destaca en su Dictamen 

que el Pliego Particular de Condiciones no contempla la metodología para 

la Redeterminación de Precios en el marco de las disposiciones del De-

creto Nº 800/2016, por lo que dicha circunstancia deberá ser valorada por 

la autoridad competente encargada del llamado a compulsa abreviada de 

precios y con los alcances del artículo 10 de la citada normativa. 

 Que asimismo expresa, que deberá modificarse el artículo 35 – inciso 

c) in fine del Pliego, en virtud de la modificación al Código Tributario dis-

puesta por el Decreto Nº 259/2017, que contempla la exención del pago del 

Impuesto a los Ingresos Brutos (inciso 32 - artículo 215 del Código Tributa-

rio Provincial Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 400/2015).

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por 

la Dirección General Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 290/2017 

y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos referidos a la obra: “REFACCIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFI-

CIO SAN JOSÉ – COMPLEJO ESPERANZA – CAMINO 60 CUADRAS 

Km 14 ½ - DEPARTAMENTO SANTA MARÍA – PROVINCIA DE CÓRDO-

BA”, conforme la documentación técnica compuesta por Pliego de Espe-

cificaciones Técnicas, Planos y Pliego Particular de Condiciones con sus 

Anexos, elaborados por la Jefatura de Área de Proyectos, Presupuestación 

y Licitación y Jefatura de Área de Compras y Contrataciones, ambas del 

mencionado Ministerio, con un Presupuesto Oficial que asciende a la suma 

de Pesos Tres Millones Trescientos Veintisiete Mil Doscientos Dieciséis con 

Ochenta Centavos ( $ 3.327.216,80).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a sus efec-

tos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

Resolución N° 155
Córdoba, 23 de junio de 2017

Expediente Nº 0045-017323/2015 (Cuerpos 1y 2).-

VISTO: este expediente en el que obra la Resolución Nº 051 de fecha 17 de 

marzo de 2017 de este Ministerio por la que se adjudicó a la firma VIAL RG 

S.A. la ejecución de la obra: “ENSANCHE Y SUBMURACIÓN DEL PUEN-

TE SOBRE RÍO SUQUÍA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SANTA ROSA DE 

RÍO PRIMERO”, por la suma de $ 16.320.230,18.

Y CONSIDERANDO:

 Que sin perjuicio de la adjudicación dispuesta por la citada Resolución 

Ministerial, obra providencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia en el 

sentido de que atento que las presentes actuaciones presentan errores 

formales y/o administrativos, corresponde la devolución del mismo a su 

origen, sin intervención; además el Departamento II Gestión Económica 

de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad eleva Informe de acuerdo a 

los términos de la nueva legislación en materia de exenciones de Ingresos 

Brutos, mediante el cual pone de manifiesto el valor de la oferta pertene-

ciente a la Empresa VIAL RG S.A., sin la incidencia de dicho Impuesto, 

siendo el nuevo monto de $ 15.692.529,02.

 Que el Departamento de Administración y Personal de la Dirección 

Provincial de Vialidad confecciona Documento Contable - Nota de Pedido 

N° 2017/000495, a los fines de efectuar la reserva presupuestaria, en cum-

plimiento del artículo 13 de la Ley N° 8614.

 Que mediante Resolución N° 00296/2017 de la Dirección Provincial 

de Vialidad, se propicia el dictado del acto administrativo que modifique el 

artículo 1° y 2° de la Resolución N° 051/2017, adjudicando la obra de que 

se trata a la Empresa VIAL RG S.A., por la suma de $ 15.692.529,02.

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte en autos en su Dictamen N° 204/2017, que la presente obra fue incor-

porada en el Anexo I de la Resolución N° 066/2017 y luego excluida por su 

similar N° 129/2017, ambas del señor Ministro de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales, como también que el caso de marras encuadra en el artículo 

3 – in fine del Decreto N° 259/2017. 

 Que asimismo y a los fines de la continuidad del trámite, la firma ad-

judicataria, presenta con fecha 12 de junio de 2017, conformidad al nuevo 

monto de oferta sin la incidencia de Ingresos Brutos y nueva curva de 

inversión y análisis de precios del nuevo presupuesto, constando estas úl-

timas con la visación de la Dirección Provincial de Vialidad.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 
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204/2017 y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Artículo 1° de la Resolución Ministerial 

Nº 051 de fecha 17 de marzo de 2017, que quedará redactado de la si-

guiente manera

“Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la ejecución de los trabajos de la Obra: 

“ENSANCHE Y SUBMURACIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA 

EN LA LOCALIDAD DE VILLA SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO”, a la 

Empresa VIAL RG S.A. (CUIT N° 30-71000024-3), por la suma de Pe-

sos Quince Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Quinientos Veinti-

nueve con Dos Centavos ($ 15.692.529,02)”.

 Artículo 2º.- MODIFÍCASE el Artículo 2° de la Resolución Ministerial 

N° 051 de fecha 17 de marzo de 2017, que quedará redactado de la si-

guiente manera:

“Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Quince Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Quinientos 

Veintinueve con Dos Centavos ($ 15.692.529,02)”, conforme lo indica 

el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-

cial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido 

Nº 2017/000495, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, 

Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros, Centro de Costo 

2125, del P.V.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento I 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese, pase a la Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y archí-

vese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

Resolución N° 51
Córdoba, 17 de marzo de 2017

Expediente Nº 0045-017323/2015 (Cuerpos 1y 2).- 

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia 

por Resolución N° 00087/2017 se adjudique la ejecución de la Obra: “ENSAN-

CHE Y SUBMURACIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA EN LA LOCALI-

DAD DE VILLA SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO”, a la Empresa VIAL RG S.A., 

por la suma de $ 16.320.230,18.

Y CONSIDERANDO: Que autorizado el llamado a Licitación Pública por Re-

solución Ministerial Nº 249/2016 y efectuadas las publicaciones pertinentes, 

se procedió en la fecha y hora fijadas a la apertura de las ofertas, todo lo cual 

quedó documentado mediante acta labrada al efecto que corre incorporada 

en autos.

 Que se han agregado constancias de las publicaciones del llamado a Li-

citación Pública en el Boletín Oficial y en el diario local denominado “ALFIL”, 

en cumplimiento de las disposiciones del artículo 19 y siguientes de la Ley N° 

8614.

 Que el Departamento II Gestión Económica de Obras incorpora Pre-

supuesto Oficial actualizado al mes de abril de 2016, el cual asciende a $ 

14.655.910,93.

 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas se expide en autos, en cum-

plimiento de las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Decreto Nº 4758/77, 

aprobatorio del Pliego General de Condiciones de la Ley de Obras Públicas y 

29 de la Ley Nº 8614, concluyendo que luego del análisis de la única propues-

ta presentada y habiéndose dado cumplimiento a los requisitos exigidos en 

Pliegos, puede adjudicarse la obra de que se trata a la Empresa VIAL RG S.A. 

por la suma de $ 16.320.230,18, que representa un 11,36 % por encima del 

Presupuesto Oficial Actualizado. 

 Que se ha incorporado en autos el Documento de Contabilidad - Nota de 

Pedido Nº 2017/000125, según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de 

Obras Públicas Nº 8614.

 Que consta agregado el Certificado de Habilitación para Adjudicación ex-

pedido por el Registro de Constructores de Obras, en cumplimiento de lo pres-

cripto por el artículo 23, correlativos y concordantes del Decreto N° 809/96.

 Que obra Dictamen N° 49/2017 del Departamento Jurídico de este Ministe-

rio en el que se expresa que, del estudio y análisis de las actuaciones obrantes 

en autos, considera que la gestión propiciada encuentra sustento legal en el 

artículo 29 de la Ley Nº 8614 y artículos 29, 30 y 31 del Decreto Reglamentario 

Nº 4758/77 y conforme las disposiciones de la Ley Nº 10.220, por tratarse de 

recursos afectados, puede adjudicarse a la empresa VIAL RG S.A. la ejecución 

de la obra de que se trata.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el 

Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 49/2017, y en uso de sus 

atribuciones;

EL MINISTRO DE VIVIENDA,  ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la ejecución de los trabajos de la Obra: ENSAN-

CHE Y SUBMURACIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA EN LA LOCALI-

DAD DE VILLA SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO”, a la Empresa VIAL RG S.A. 

(CUIT Nº 30-71000024-3), por la suma de Pesos Dieciséis Millones Trescientos 

Veinte Mil Doscientos Treinta con Dieciocho Centavos ($ 16.320.230,18).

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos 

Dieciséis Millones Trescientos Veinte Mil Doscientos Treinta con Dieciocho Cen-

tavos ($ 16.320.230,18), conforme lo indica el Departamento Administración y 

Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabili-

dad - Nota de Pedido Nº 2017/000125, con cargo Jurisdicción 1.50, Programa 

504-002, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 

2125 del P.V.

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de 

Vialidad a suscribir el contrato pertinente, previa constitución por parte de la ad-

judicataria de la correspondiente garantía de cumplimiento y demás recaudos 

de ley.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Adminis-

tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de 

la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la 

citada Dirección a sus efectos y archívese. FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO 

DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA, Y OBRAS VIALES 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Resolución N° 586
Córdoba, 8 de agosto de 2017

EXPEDIENTE N° 0045-027653/57.- 

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 396 de fecha 08 de 

Noviembre de 2016, correspondiente al Consorcio Caminero N° 65, Cintra, 

referida a la renovación parcial de sus Autoridades y designación de 4° 

Vocal, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que del Acta de Asamblea acompañada en autos e informe del De-

partamento I Conservación Caminos de Tierra, surge que se ha procedido 

a la renovación parcial de sus Autoridades, en relación a los cargos de 

Vicepresidente, Tesorero, 1° y 2° Vocal. 

 Que el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Cintra mediante Or-

denanza N° 14/2016 designa como representante necesario, en reemplazo 

de su antecesor, al Señor Intendente Municipal de Cintra, Señor Diego 

Natalio INCATASCIATO, D.N.I. N° 27.796.034, para ocupar el cargo de 4° 

Vocal en el Consorcio de que se trata. 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 109/17 que 

luce en autos, concluye que no tiene objeción jurídico formal que formular, 

por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar aprobación a 

la documentación indicada supra, en virtud de las facultades conferidas 

por la Ley N° 8555 Art. 3 inc. e), en concordancia con lo dispuesto por las 

Leyes N° 6233 y N° 8030. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley 

Provincial N° 8555 y las previsiones de las Leyes N° 6233 y N° 8030; 

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E :

 Art. 1°.- Aprobar el Acta N° 396 correspondiente a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria del Consorcio Caminero N° 65, Cintra, de fecha 08 de No-

viembre de 2016, referida a la designación del Señor Intendente Municipal 

de Cintra, Señor Diego Natalio INCATASCIATO, D.N.I. N° 27.796.034, como 

4° Vocal (Persona de Representación Necesaria) por parte del mencionado 

Municipio, por las razones vertidas en los considerando de la presente.-

 Art. 2°.- Dejar establecido, como consecuencia de lo dispuesto en el 

Artículo anterior, que el mandato de 4° Vocal, tiene vigencia desde la fecha 

de la presente Resolución, y hasta la finalización del período por el cual fue 

electo su antecesor. 

 Art. 3°.- Aprobar el Acta antes citada, referida a la renovación parcial 

de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir 

de la fecha de la presente Resolución y por el término de cuatro (4) años, 

de acuerdo al siguiente detalle:

Vicepresidente: Dante ANTONIETTA  D.N.I. 14.348.315

Tesorero: Edgardo MERLO   D.N.I. 22.526.772

1° Vocal: Ramiro STUPPA   D.N.I. 26.820.545

2° Vocal: Oscar A. BAUDUCCO  D.N.I. 10.521.335 

 Art. 4°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y pase al 

Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE  / ING. HIPOLITO FAUSTINELI, 

VOCAL 

Resolución N° 623
Córdoba, 14 de agosto de 2017

EXPEDIENTE N° 0045–026445/56.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 207 de fecha 27 

de Abril de 2016, correspondiente al Consorcio Caminero N° 11, General 

Baldissera, referida a la renovación parcial de los miembros de Comisión 

Directiva, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Con-

servación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha 

procedido a la renovación parcial de sus autoridades. 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 657/2017 

que luce en autos, advierte que, ”…en Acta N° 207 de fecha 27/04/2016, se 

describe (primer párrafo – folio 193) la incorporación en la nomina de so-

cios al Sr. Pramparo Darío, DNI 22.569.165, quien fue designado 2° Vocal 

de la Comisión Directiva en la misma oportunidad. No obstante con pos-

terioridad se incorpora Listado de Socios – Ejercicio 2015 (fs.1038/1039), 

donde se lo consigna en la nomina de Socios Consorcistas. Así las cosas 

y a los fines de evitar dilatar el acto administrativo, se sugiere aprobar la 

documental y que con posterioridad al dictado del mismo, el Dpto. Técni-

co, instruya al Consorcio Caminero que deberá comunicar en la próxima 

Asamblea General que se celebre, que el Sr. Pramparo Darío, ya estaba 

incluido en el Listado de socios.”

 Que así mismo, concluye que no tiene objeción jurídico – formal que 

formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar apro-

bación a la documentación elevada y designación de autoridades enume-

radas por el Departamento Conservación Caminos de Tierra, en virtud de 

las facultades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3 inc. e), en concordancia 

con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y 8030.

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley 

Provincial N° 8555 y las previsiones de la Ley N° 6233; 

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

 Art. 1°.- Aprobar el Acta N° 207, correspondiente a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria del Consocio Caminero N° 11, de General Baldissera, de fe-

cha 27 de Abril de 2016, referida a la renovación parcial de los miembros de 

Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán desde la fecha de la presente 

Resolución y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente 
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detalle:

Vicepresidente: SALVATTO, Fabián D.N.I. 24.858.048

Tesorero: LEANDRO, Tinari  D.N.I. 26.520.003

1° Vocal: BONANSEA, Pedro  D.N.I. 22.760.177

2° Vocal: PRAMPARO, Darío  D.N.I. 22.569.165 

 Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y pase al 

Departamento II Secretaría General.-

.FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE  / JUAN MANUEL 

ESCUDERO, VOCAL 
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