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AUDIENCIAS PUBLICAS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la 

Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Bajo nivel 

Plaza España y obras complementarias”.  Lugar, fecha y hora: Auditorio 

del CPC Empalme, Av. Gdor. Amadeo Sabattini 4700 (Esq. Carnerillo), B° 

Empalme, Ciudad de Córdoba – 30 de Agosto de 2017 – 09:00 hs. Área 

de implantación: la obra se conforma por una estructura vial que permite 

la vinculación directa, en el sentido Sur-Norte, entre la Avenida Hipólito 

Yrigoyen (al sur de la Plaza España) y el Bulevar Chacabuco (al norte de 

la Plaza España). Esta obra se localiza en el barrio Nueva Córdoba de la 

Ciudad de Córdoba. 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 28 de agosto de 2017 a 

las 09:00 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 09 hs del 28 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.leydeambien-

te.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas

2 días - Nº 112178 - s/c - 09/08/2017 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

EXP-UNC: 3605/2017 - CONTRATACION DIRECTA Nº 178/2017 (Decre-

tos 1023/01 y 1030/1016) “EXPLOTACION COMERCIAL DEL LOCAL A1 

DEL CENTRO COMERCIAL DE ODONTOLOGIA - RUBRO CORREO Y 

AGENCIA DE COBRO”. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Subsecre-

taría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, 

Ciudad Universitaria, Córdoba, hasta 3 días hábiles antes de la Apertura 

de Sobres. PLIEGOS: sin cargo. APERTURA: 25-08-2017 a las 11,00 horas. 

2 días - Nº 112099 - $ 771 - 10/08/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

Contratación Directa N° 151/17 “AMPLIACION RED FIBRA OPTICA - CIU-

DAD UNIVERSITARIA”. PREADJUDICATARIO: AG COMUNICACIONES 

S.R.L. - CUIT Nº 30-71525681-5 por $ 217.400,00. 

1 día - Nº 111877 - $ 133,15 - 09/08/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-335543/2017  - C.A. 0007/2017

COMPULSA ABREVIADA

Para contratar la adquisición de Insumos Informáticos (mouse y toner) 

con destino Subdirección de Sistema, dependiente del Ministerio de 

Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL 

DÍA 11 de Agosto de 2017 a las 11:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO 

- Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZUR-

NO), 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: $ 85.000,00

3 días - Nº 111862 - s/c - 09/08/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-335543/2017 - C.A. 0004/2017

COMPULSA ABREVIADA

Para contratar la adquisición de Aparatos de Telefonía con destino a la 

Subdirección de Sistemas, dependiente del Ministerio de Salud. PRE-

SENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 11 de 

Agosto 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), Ofici-

na Nº 1 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presen-

tar y cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá 

ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.

ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 176.000,00

3 días - Nº 111866 - s/c - 09/08/2017 - BOE
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE 

EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS

Expediente 0646-000190/2017  - Compulsa Abreviada 06/2017

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA - La Dirección 

de Administración del Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama 

a la Compulsa Abreviada N° 06/2017 para la Adquisición de un Equipo de 

Purificación de Agua. El Presupuesto oficial estimado asciende a la suma 

de: $ 300.000.- (son pesos trescientos mil con 00/100). Los Pliegos podrán 

consultarse desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver 

oportunidades proveedores). La propuesta deberá ser presentada en Mesa 

de Entradas de la sede de Córdoba de CEPROCOR situada en Álvarez 

de Arenales 180, ciudad de Córdoba. La fecha límite de presentación de 

ofertas es el día 23/08/2017, a las 10:00hs.-

11 días - Nº 112165 - s/c - 23/08/2017 - BOE

LICITACIONES

3 días - Nº 112534 - s/c - 11/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4533 Apertura: 29/08/2017 - 10:00 Hs. Obj.: “Ad-

quisición de productos químicos Central Bicentenario” Lugar y Consultas: 

Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: 

$3.943.306,75 - Pliego: $ 3.950

3 días - Nº 112520 - $ 725,64 - 11/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4537 Apertura: 06/09/2017 - 10:00 Hs. Obj.: “Ad-

quisición de transformadores de distribución de distintas potencias relación 

13200/400 - 231 V” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., 

La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $42.795.324,00 - Pliego: $ 43.000

3 días - Nº 112518 - $ 838,80 - 11/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC)

 LICITACIÓN PUBLICA N° 4536 Apertura: 29/08/2017 - 11.- Hs. Obj.: “AD-

QUISICION DE CABLE SUBTERRANEO” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. 

Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $ 17.968.500 

- Pliego: $15.000

3 días - Nº 112515 - $ 671,52 - 11/08/2017 - BOE

GOBIERNO DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 09/2017 - Expediente N° 0047-006829/2017

“El Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructuras, Ins-

ta-lación Eléctrica y Sanitaria y la Ejecución de la Obra: “NUEVO PARQUE 

EN EL CENTRO CÍVICO DE RÍO CUARTO”, ubicado en Avda. Bombero J. 

Micheliza (Costanera) S/N° – B° Alberdi – Localidad RÍO CUARTO – DE-

PARTAMENTO RIO CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA” 

-La Secretaría de Arquitectura llama a Licitación Pública e invita a los ofe-

rentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación 

de la referida Obra.-

-La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto nº 583/2016, 

que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimien-

to 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.

-Los Proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas 

a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-re-

gis-trarse-en-compraspúblicas//, a los efectos de constituir un domicilio 

electrónico con usuario y contraseña quedando así habilitados para des-

cargar 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//commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 12:00 horas 

del día 23 de Agosto del 2017, como asimismo deberán presentarlas en 

soporte papel, las que deben coincidir absolutamente para la validez de 
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las Ofertas. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de En-

tradas – S.U.A.C. del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales 

– Secretaría de Arquitec-tura, hasta las 12:00 horas del 23/08/2017. No 

será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya 

que las mismas podrán ser envia-das por correo, 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 Arquitec-

tura del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales a las 16:00 ho-

ras del día 23 de Agosto del año 2017, en presencia de los oferentes que 

deseen asistir.

-El Presupuesto Oficial Estimado: $ 21.718.336,00.- - Plazo para Estudio 

de Suelos y el Proyecto de Ingeniería: 30 días – Plazo Ejecución de Obra: 

180 días.-

-Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Man-

teni-miento de Oferta equivalente al uno por ciento (1%- $217.183,36) del 

Presu-puesto Oficial de la obra que se Licita, constituidas por cualquiera de 

los medios establecidos en el Art. 22º de la Ley Provincial Nº 8614.-

3 días - Nº 112370 - s/c - 11/08/2017 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACION PÚBLICA – Expediente N° 0045 – 017233/14

OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-260 – INTERSECCIÓN 

CON RUTA NACIONAL N° 7 – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 7 – WASHIN-

GTON – DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO - 1.- De acuerdo a lo establecido 

mediante Resolución N° 00572 /17 del Directorio de la Dirección Provincial 

de Vialidad, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra de 

la referencia, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos CIN-

CUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ( $51.124.974,25). 

2.- Categoría de la Obra: Primera - Especialidad: Vialidad. 3.- La Licita-

ción se efectuará conforme lo normado por el Decreto N° 583/2016, que 

implementa la utilización de una plataforma digital en el Procedimiento de 

Licitación Pública para la contratación de Obras Públicas (Ley N° 8614 y 

sus disposiciones reglamentarias y complementarias).-- 4.- El Pliego de la 

Licitación Pública estará disponible en el portal Web Oficial de Compras y 

Contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sec-

ción “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://

goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e impri-

mirlo sin cargo, ni necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes debe-

rán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-encompraspu-

blicas//, 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. 6.- PRESENTACION: 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 11:00 hs. del día 29 de Agosto de 2017, como asimismo 

deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las que deberán 

coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. Las Ofertas en for-

mato papel se recibirán en la Mesa General de Entradas – S.U.A.C. de la 

Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Ciudad 

de Río Cuarto (Centro Cívico), sito en Calle Bv. Pte. Arturo Illia N° 1254, 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el día 29 de Agosto de 

2017, hasta la hora de Apertura de las propuestas. Las ofertas que se reci-

ban fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA 

DE SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 11:00 hs. 

del día 29 de Agosto de 2017 , en el S.U.M. de la Delegación Oficial del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Río Cuarto (Centro 

Cívico), sito en Calle Bv. Pte. Arturo Illia N° 1254 – 8.- Garantía de Oferta: 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

3 días - Nº 112406 - s/c - 11/08/2017 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO

LICITACION PUBLICA N° 01/2017  Expediente N°0711-132722/2017

a) Objeto: Provisión de chalecos antibalas 

b) Presupuesto oficial: Pesos seis millones seiscientos veinte mil 

($6.620.000)-

c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico

d) Pliego de condiciones generales,particulares y especificaciones técni-

cas podrá ser retirado en la Dirección de Administración y Logística sita en 

calle Alvear Nº 26 – 1ºC de la ciudad de Córdoba, hasta dos días hábiles 

antes de la fecha de apertura. Valor del pliego: pesos seis mil seiscientos 

veinte ( $ 6.620) 

e) Presentación de ofertas hasta el 23/08/2017 a las 12:00 hs en días 

hábiles en el horario de 8:00 a 18:00 hs en el mencionado lugar. 

f) Fecha,hora y lugar de apertura de sobres: 23/08/2017 a las 12:00 hs en 

Dirección de Administración y Logística sita en calle Alvear Nº 26 – 1ºC de 

la ciudad de Córdoba. 

g) Presentación de ofertas hasta el 23/08/2017 a las 12:00 hs 

h) Pliego de condiciones generales, particulares y especificaciones técni-

cas en anexo y podrá consultarse asimismo en compraspublicas.cba.gov.

ar

ANEXO: https://goo.gl/P5f2zb

3 días - Nº 112262 - s/c - 11/08/2017 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2017, “Para la adquisición de artí-

culos de electricidad, destinados al uso de las distintas dependencias del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”. LUGAR DE APERTURA: Oficina 

de Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, sita en 

calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba. FECHA DE 

APERTURA: 30 de Agosto de 2017, a las 10:00 hs. PRESENTACIÓN DE 

MUESTRAS: Los oferentes deberán presentar muestras (una (1) unidad 

de cada artículo solicitado), para los renglones en los cuales se solicita 

en el pliego técnico (VER Planilla de Cotización), las cuales deberán ser 

presentadas hasta el día 29/08/17 hasta las 13:30 horas, en la Oficina del 

Área de Infraestructura del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, sita 

en calle Laprida Nro. 679 (Edificio Anexo de Tribunales 2). CONSULTAS 

– SOLICITUD DE ACLARACIONES: Las firmas interesadas en presentar 

propuestas podrán realizar consultas inherentes a esta Licitación, en días 

hábiles en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Oficina de Contrataciones 

del Área de Administración, sita en calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, 

ciudad de Córdoba, teléfonos 0351-4481614 o 4481014, internos 37043 o 

37051. A efectos de consultar el Pliego de Condiciones Generales y Espe-

cificaciones Técnicas de la presente contratación, los interesados podrán 

consultar el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://
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www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”) y en la página 

web oficial de compras y contrataciones de la Provincia de Córdoba http://

compraspublicas.cba.gov.ar.. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETEN-

TA Y CINCO ($4.336.675,00) 

3 días - Nº 112040 - s/c - 10/08/2017 - BOE

10 días - Nº 111838 - s/c - 18/08/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

 (A.C.I.F. S.E.M.) 

 MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 35/2017. OBJETO: “DESAGÜES PLUVIALES 

VILLA CURA BROCHERO (SECTOR NORTE – CALLE HERMANA SOTO) 

– VILLA CURA BROCHERO, DEPARTAMENTO SAN ALBERTO – PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA”. EXPEDIENTE N° 0416-011048/2017. 1.- La Agen-

cia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta 

(A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a presentar ofertas para 

la contratación de la Obra “Desagües pluviales Villa Cura Brochero (Sector 

Norte – calle Hermana Soto) – Villa Cura Brochero, Departamento San 

Alberto – Provincia de Córdoba”. 2.- Categoría de la Obra: Primera Cate-

goría, Especialidad: Hidráulica 80% - Vial 20%. 3.- La Licitación se efec-

tuará 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. 4.- 

El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial 

de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compras-

publicas/, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los intere-

sados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad 

de registro alguno. 5.- 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 res-

puestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital 

comprimido. 6.- Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en 

formato digital, en el sitio web: http://compraspublicas.cba.gov.ar y en so-

porte papel en la Mesa de Entradas del Ministerio de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos, sita en Humberto Primo N° 607 de la ciudad de Córdo-

ba, en ambos casos hasta las 12:00 horas del día 23 de agosto de 2017. 

No será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, 

ya que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; 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. 7.- Las ofertas serán 

abiertas en acto público a las 13:00 hs. del día 24 de agosto de 2017, en 

presencia de los oferentes que deseen asistir, en el Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos, sita en Humberto Primo N° 607 de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. 8.- El Presupuesto Oficial de la presen-

te obra asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS CON 22/100 ($39.493.356,22), incluido IVA y toda carga tributaria 

y social vigente, a valores del mes de julio de 2017. 9.-Todas las ofertas de-

berán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que 

se licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 

de la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 111957 - s/c - 09/08/2017 - BOE

10 días - Nº 111839 - s/c - 18/08/2017 - BOE

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 

 DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Ministerio Público de la Defensa – Defen-

soría General de la Nación.TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE 
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SELECCIÓN: Licitación Pública Nº 31/2017.OBJETO: Adquisición de in-

mueble/s en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, para sede de 

las Defensorías Públicas Oficiales.CONSULTAS TÉCNICAS Y/O AD-

MINISTRATIVAS: Toda consulta deberá ser realizada por escrito has-

ta cinco (5) días hábiles previos a la apertura de las ofertas.LUGAR, 

PLAZOS Y HORARIOS DE RETIRO DE PLIEGOS: Departamento de 

Compras y Contrataciones, San José N° 331/3 2º piso CABA, tel. 4124-

0656/44/45/46/47/48/49 de 9.30 a 16.00 hs.- o bien en la Defensoría 

Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Cór-

doba Nº 3, sita en Concepción Arenal N° 1020, Córdoba, Pcia. de Cór-

doba, en el horario de 7.30 a 13.30 hs.VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Defensoría Pública 

Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba 

Nº 3, sita en Concepción Arenal 1020, Córdoba, Pcia. de Córdoba, Tel: 

(0351) 468-2627 / (0351) 460-1126, hasta el día y hora fijado para el 

acto de apertura de ofertas.LUGAR DEL ACTO DE APERTURA: Defen-

soría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal 

de Córdoba Nº 3, sita en Concepción Arenal 1020, Córdoba, Pcia. de 

Córdoba.DÍA Y HORA DE APERTURA: 05 de septiembre de 2017 a las 

10.00 hs.Nº DE EXPEDIENTE: 1240/2017

8 días - Nº 111845 - $ 9308,48 - 16/08/2017 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PRORRÓGASE la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Públi-

ca N° 10/17, “Para la adquisición de bienes y servicios de tecnología 

informática, destinados al uso de las dependencias del Poder Judicial 

de la Provincia de Córdoba”, para el día 18/08/17 a las 10:00, y la fecha 

y hora de presentación de las propuestas hasta la 10:00 hs del mismo 

día, conforme a la modalidad detallada en el Punto 4.4. del Pliego de 

Condiciones Generales. Y MODIFÍQUESE los puntos 4.9.1. y 4.13. del 

Pliego de Condiciones Generales de la presente selección, quedando 

redactados de la siguiente manera: a) Punto 4.9.1 séptimo párrafo “…

ES REQUISITO INDISPENSABLE, para poder resultar adjudicatario 

que se COTICE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS COMPRENDIDOS 

DENTRO DE CADA RENGLON, siendo CAUSAL DE RECHAZO LA 

FALTA DE CUMPLIMIENTO de la presente cláusula. Queda exceptua-

do de este requisito el Renglón N° 13: Impresoras y Otros, pudiendo 

cotizarse algunos de los ítems, sin que la falta de cotización de los 

otros sea causal de rechazo.”; b) Primer párrafo del punto 4.13: DE LA 

ADJUDICACIÓN, “La adjudicación se realizará por Renglón, a excep-

ción del Renglón N° 13, la que se realizará por ítem.”. CONSULTAS DE 

LOS PLIEGOS: Los Pliegos y la presente modificación podrán ser con-

sultados en la Oficina Contrataciones del Área de Administración, sita 

en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de esta ciudad de Córdoba, 

en días hábiles en el horario de 08:00 a 14:00 hs. o podrá visitarse el 

sitio oficial del Poder Judicial: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver en 

“Contrataciones”) o en la página web oficial de Compras y Contratacio-

nes http://compraspublicas.cba.gov.ar.

3 días - Nº 111942 - s/c - 09/08/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-333914/2017 - LICITACION PÚBLICA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a través de la Se-

cretaria de Gestión y Coordinación Administrativa llama a Licitación 

Publica N°294/2017 para la“AMPLIACION, ADECUACION Y REFUN-

CIONALIZACION”Con destino al Hospital PEDRO VELLA - CORRAL 

DE BUSTOS – PROVINCIA DE CORDOBA,dependiente del Ministerio 

de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTASHASTA EL DÍA:01 de 

Septiembre de 2017 a las 11:00 horasen la Dirección General de 

Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia 

de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1Área Ma-

rrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 01 

de Septiembre a las 11:30 horas  en el mencionado lugar. Retiro 

de Pliegos y consultas:EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRA-

TACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspu-

blicas.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 Pizzur-

no(OficinaNº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 

4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 40.346.893,79 

- Visita de Obra: 1° Visita  17/08/2017 a las 12:00 horas; 2° Visita 

24/08/2017 a las 12:00 horas. Ambas visitas se llevaran a cabo  en 

el hospital. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono (0351) 

4348356 (Dir. De Arquitectura).

5 días - Nº 111527 - s/c - 09/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2017

Contratación del Servicio Integral de Racionamiento en Cocido con 

destino a los Beneficiarios y Personal, de los SEIS (06) Centros So-

cioeducativos de la Dirección General Penal Juvenil, dependientes de 

la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y como provisión para 

Doce (12) meses a partir de la notificación de la adjudicación, con op-

ción a Una (01) prórroga de Doce (12) meses. APERTURA: 18/08/2017. 

HORA: 11:00. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Cuarenta y Cuatro Mi-

llones Cuatro con 00/100 ($ 44.000.004,00) AUTORIZACIÓN: Resolu-

ción N° 206/2017 del Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Lugar de consultas y entrega de pliegos: Los pliegos de la presente 

licitación no tienen costo, y podrán ser descargados desde el Portal 

Web de Compras Públicas o retirados gratuitamente en el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, sito en calle Alvear 150 de esta ciudad 

– Área de Compras y Contrataciones, en el horario de lunes a viernes 

de 8:00 hs. a 16:00 hs. Presentación de las propuestas: Mesa General 

de Entradas S.U.A.C. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

sito en calle Alvear 150 de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 

hs. a 18:00 hs., hasta una hora antes de la hora establecida para la 

apertura de la licitación. 

3 días - Nº 112100 - s/c - 10/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4522 APERTURA: 30/08/2017 09:00 Hs. 

OBJ.: “Tendido de nuevo alimentador en Media Tensión (13,2 kV) a 

S.E.A. Perkins desde E.T. Interfábricas - Ciudad de Córdoba”. LUGAR 

y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 

350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $10.371.635,00.- CAT.: Primera ESP.: Elec-

tromécanica. SUB ESP.: Redes de M.T. P.EJEC.: 150 días Calendarios 

VALOR DEL PLIEGO: $ 10.371.-

5 días - Nº 111927 - $ 1926,90 - 11/08/2017 - BOE
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SUBASTAS ELECTRONICAS

2 días - Nº 112200 - s/c - 09/08/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA OBRAS PÚBLICAS N° 04 /2017 – 

Expte. N° 0672-011280/2017.

Llamado a Subasta Electrónica para la contratación de la Obra: “REPARA-

CIÓN VERTEDERO DIQUE LOS ALAZANES”.

1. ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZA EL LLAMADO: Secretaría de 

Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 2. 

OBJETO: OBRA “REPARACIÓN VERTEDERO DIQUE LOS ALAZANES”, 

conforme a lo previsto en la documentación técnica del legajo correspon-

diente.3. El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la 

suma de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEIS-

CIENTOS NUEVE CON 00/100 ($6.770.609,00), impuestos incluidos.4. El 

PLAZO DE EJECUCIÓN de la presente obra es de NOVENTA (90) 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 Pre-

supuesto Oficial. 6. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE LAS OFERTAS: 

0,25% - 7. FECHA, HORA DE INICIO Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA 

SUBASTA ELECTRÓNICA: 16/08/2017 – 10:00 a 16:00 hs.8. CONSULTAS: 

hasta el día 15/08/2017 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 efec-

tuará conforme lo previsto para la ejecución de Obras Públicas por la Ley 

N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias.11. El PLIE-

GO de la Subasta Electrónica estará disponible en el portal web oficial de 

compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar, link “Oportu-

nidades de Proveedores”. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo 

e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.

3 días - Nº 112533 - s/c - 11/08/2017 - BOE

1 día - Nº 112312 - s/c - 09/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2017/000007

OBJETO: Servicio de alojamiento con comida para los participantes de 

la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología, a realizarse desde el día 27 

al 29 de septiembre de 2017 en el Anfiteatro Municipal Carlos Gardel de 

la localidad de La Falda, según características detalladas en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas. FECHA DE SUBASTA: 11/08/2017. HORA 

DE INICIO DE LA SUBASTA: 09:00 horas. HORA DE FINALIZACIÓN DE 

LA SUBASTA: 15:00 horas. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFER-

TAS: 0.5%. PRECIO DE ARRANQUE: pesos dos millones quinientos mil 

($2.500.000,00). PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 Días. 

LUGAR DE CONSULTAS: Los interesados que posean dudas y/o quie-

ran realizar consultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de 

compras y contrataciones: ComprasPúblicas, ingresando a la página web 

que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario 

y contraseña. Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas de la 

Sección: Cotizaciones electrónicas - Abiertas, respecto del procedimiento 

de subasta electrónica inversa en el cual se está participando. Las mismas 

serán respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que se encuen-

tren registrados en ComprasPúblicas. FECHA LÍMITE DE CONSULTAS: 

Las consultas desde Compras Públicas podrán efectuarse hasta el día 

miércoles 09/08/2017 a las 14:00 horas y serán respondidas hasta el día 

jueves 10/08/2017 a las 15 horas. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUES-

TAS: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de una 

subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registrados en 

Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Regla-

mentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán realizar 
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sus lances, a través del portal web oficial de compras y contrataciones, 

dentro del día y horario establecidos en los artículos 11, 12 y 13 de las 

presentes condiciones de contratación generales y particulares.

3 días - Nº 111864 - s/c - 09/08/2017 - BOE

1 día - Nº 112313 - s/c - 09/08/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el mar-

co del Sumario Administrativo Nº 1016889, ha dictado la siguiente RESO-

LUCIÓN: “A” Nº 88/17: CÓRDOBA, 12 de julio de 2017. Y VISTO... Y CONSI-

DERANDO... RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir de la notificación 

del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor 

Médico JORGE LUIS LUCERO, D.N.I. Nº 27.450.483, por la comisión de 

las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10 Inc. 

24 y Art. 184 del Decreto Nº 25/76, y por las infracciones disciplinarias que 

representan el incumplimiento a los deberes esenciales que para el perso-

nal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Incs. 11 y 12 

de la ley N° 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus efectos, la presente 

resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo 3°: 

PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese 

cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y Ab. Carlos 

R. Escudero, Vocal.

5 días - Nº 112392 - s/c - 16/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

RESOLUCIÓN 229/17 - CÓRDOBA, 2 de agosto de 2017  - VISTO:  La 

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

ción N° 228/2017 de esta Dirección General de Educación de Jóvenes y 

Adultos, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes 

y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector en Centros 

Educativos de Nivel Secundario con carácter titular, vacantes en las zo-

nas de Inspección dependientes de la misma, y; CONSIDERANDO: Que, 

para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos 

de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones 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 títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibili-

dad del aspirante;  Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se 

podrán dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes apli-

cables 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 represente el veinte (20%) por ciento del total posi-

ble, 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 hubie-

ren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución Ministerial N° 

1475/16; Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para ac-

ceder al concurso, éstos no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE DE EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADUL-

TOS R E S U E L V E Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable 

para la inscripción en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección 

General de Educación de Jóvenes y Adultos, dependiente del Ministerio 

de Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad y Nivel 

Secundario, 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 inscripción en 

el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de Educa-

ción de Jóvenes y Adultos, dependiente del Ministerio de Educación, revis-

tar en horas cátedra titulares en la Modalidad y Nivel Secundario, 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 eta-

pas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. 

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. 
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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.

Que en virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se 

dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren apro-

bado 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 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 de Dirección o Vice dirección, según co-

rresponda, se tendrá en cuenta:

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

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

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

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

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

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

berán tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto N° 930/15.

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

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

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, 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.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

- Especialización 3,00 puntos

- Diplomatura Superior 4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

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
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Expositor 0,70 puntos

CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NI-

VEL 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; publí-

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

do: Prof. Carlos O. Brene, Director Gral. de Educación Jóvenes y Adultos, 

Ministerio de Educación

4 días - Nº 112413 - s/c - 14/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL  DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCION 193/17 - CÓRDOBA, 01 de agosto de 2017. VISTO: La ne-

cesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores, Vicedirectores 

y Regentes con carácter titular, dependientes de esta Dirección General de 

Educación Superior, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 10237 y su 

Decreto Reglamentario Nº 930/15;  CONSIDERANDO:  Que existen en el 

ámbito de la Dirección General de Educación Superior veintidós (22) car-

gos de Director de Nivel Superior, siete (07) cargos de Vicedirector de Nivel 

Superior y nueve (09) cargos de Regente de Nivel Superior que deben 

declararse vacantes a los fines de su cobertura con carácter titular, de los 

cuales catorce (14) cargos de Director de Nivel Superior, siete (07) cargos 

de Vicedirector de Nivel Superior y ocho (08) cargos de Regente de Nivel 

Superior fueron declarados desiertos mediante Resolución Nº 189/17 de 

esta Dirección General; Que, conforme lo dispone la Ley Nº 10237 en su 

Art. 10º, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar 

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

tura en carácter de TITULAR de los cargos directivos en un todo, de acuer-

do con los Arts. 25º, 27º y 147° del Decreto Ley 214-E-63 y su modificatoria 

Ley Nº 10049; Que, en cumplimiento del Art. 8º del Decreto N° 930/15, la 

convocatoria a concurso será publicada por el término de cinco (05) días 

en la página web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la 

sede de Dirección General de Educación Superior, en la Comisión Perma-

nente de Concursos y en las respectivas Inspecciones Regionales para 

conocimiento del personal de todos los establecimientos de esta Dirección 

General; Que, atento lo señalado en el Art. 9º del Decreto Nº 930/15, se 

prevé un término de cinco (05) días para la inscripción de los aspirantes 

en el concurso, a partir de la última publicación de la convocatoria, ante la 

Comisión Permanente de Concursos en el domicilio fijado en la presente 

Resolución; Que la designación de los miembros del jurado, titulares y su-

plentes, será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del periodo 

de inscripción, conforme lo establece el Art. 29º del Decreto Nº 930/15; Que 

las pruebas de oposición previstas en el Art. 24º del Decreto Nº 930/15 

se implementarán de acuerdo a dicha reglamentación y a la Resolución 

Ministerial Nº 1475/16. Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR R E S U E L V E

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

cancia de:

a) Veintidós (22) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Ane-

xo I, que con dos (2) folios forman parte del presente instrumento legal.

b) Siete (07) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Ane-

xo II, que con un (1) folio forma del presente instrumento legal.

c) Nueve (09) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de esta 

Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo III, 

que con un (1) folios forman parte del presente instrumento legal.

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

para cubrir:

a) Veintidós (22) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes de 
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esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Ane-

xo I, que con dos (2) folios forman parte del presente instrumento legal.

b) Siete (07) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Ane-

xo II, que con un (1) folio forma parte del presente instrumento legal.

c) Nueve (09) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de esta 

Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo III, 

que con un (1) folios forman parte del presente instrumento legal.

Art. 3º.- LOS ASPIRANTES se inscribirán para las vacantes ante la Co-

misión Permanente de Concurso en el período comprendido desde el 

15/08/17 y hasta el 22/08/2017, inclusive, debiendo optar por “un solo esta-

blecimiento y cargo” en la/s Inspección/es de Nivel Superior, según el Ane-

xo I, II y III de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 

5º del Decreto Nº 930/15, Reglamentario del Art. Nº 10º de la Ley Nº 10237.

Art. 4º.- PODRÁN ACCEDER al concurso previsto en el Art. 2º ut supra 

señalado aquellos docentes que a la fecha se desempeñen en el Nivel de 

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

ter titular y/o interino (no quedan comprendidos los docentes con situación 

de revista interino a término), según dictamen Nº 1499/16 del Área Jurídica 

de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación de 

la Provincia de Córdoba, en establecimientos de la zona de inspección I, II, 

III o IV, y que no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación 

previstas en el Art. 11º del Decreto Nº 930/15. 

Art. 5º- LOS ASPIRANTES deberán:

- Inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funciona-

rá, en la calle Salta Nº 74 – 1er Piso– de 09:00 a 17:00 hs.

- Presentar, al momento de la inscripción ante el Jurado, la documen-

tación necesaria y la referida a titulaciones y antecedentes que considere 

pertinente a los efectos del concurso, según Anexo V de la presente Reso-

lución. 

Aquellos aspirantes que participaron en Convocatorias anteriores de Car-

gos Directivos (Ley 10237 – Decreto 930/15) y que se postulan en idén-

tico cargo y nivel o modalidad, adjuntarán copia de DNI, Constancia de 

Servicios, Régimen de Incompatibilidades e índice de la documentación 

presentada en el concurso en que participó con anterioridad y recibida por 

el jurado, en caso de que así lo considere, también podrán agregar nuevos 

antecedentes con su respectivo índice.

Art.6°- LOS ASPIRANTES se notificarán, al momento de la inscripción, 

de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de Títulos y 

Puntajes, de la Resolución Ministerial N° 1475/16 (a quienes aprobaron en 

la primera convocatoria y no accedieron al cargo), de la Resolución Minis-

terial de Designación del Jurado y Resolución S.E. Nº 10/17, 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/

Art. 7°- EL CONCURSO de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará 

en dos etapas, ambas realizadas por el Jurado (Art. 24º del Decreto Nº 

930/15): 

 Etapa de Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes.

 Etapa de Evaluación de Oposición: prueba teórica y prueba práctica 

con presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso. 

Art. 8°- INCORPORAR el programa de Concurso y la bibliografía, que 

como Anexo IV está integrado por quince (15) folios; la documentación ne-

cesaria al momento de la Inscripción, como Anexo V integrado por dos (02) 

folios; y el Cronograma General, como Anexo VI integrado por un (01) folio, 

que forman parte del presente instrumento legal. 

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

Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Superior, 

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

Mgter. Santiago Lucero, Director Gral. de Educación Superior - Ministerio 

de Educación

anexo: https://goo.gl/etXz11

4 días - Nº 112422 - s/c - 14/08/2017 - BOE

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS

RESOLUCIÓN N° 228/17 -  CORDOBA, 02 de agosto de 2017 - VISTO: 

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vice Di-

rector en Centros Educativos de Nivel Secundario, con carácter titular, en 

el ámbito de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, en 

el marco establecido en la Ley N°10237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/15, y CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de esta Dirección 

General diversos cargos de Director y Vice Director que deben declararse 

vacantes a los fines de su cobertura con carácter titular, de los cuales ocho 

(8) cargos de Director y un (1) cargos de Vice Director fueron declarados 

desiertos por Resolución N°216/2017 de la D.G.E.J.yA. a los fines de su 

cobertura con carácter de titular; Que conforme lo dispone la Ley N°10237, 

en su Artículo 10, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede 

a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para la cobertura en carácter de TITULAR de los cargos de Director y Vice 

Director en un todo de acuerdo con lo previsto en los artículos 25, 27, 62, 

63, ss y cc del Decreto Ley 214/E/63; 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 la sede de la Dirección General de Educación de Jóve-

nes y Adultos, en la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de 

Concurso y en lasSupervisiones,para conocimiento del personal de todos 

los centros educativos 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 

9 del Decreto N°930/15; Que la designación de los miembros del Jurado, 

titulares y suplentes, será por Resolución Ministerial con antelación al inicio 

del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29del Decreto 

N°930/15; Que las pruebas de oposición previstas en el art. 25 del Decreto 

Ley 214/E/63, se implementaran de acuerdo con la Reglamentación de 

Concursos establecida en el Decreto N°930/15 y Resolución Ministerial 

1475/2016; Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribucio-

nes conferidas; El DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES 

Y ADULTOS RESUELVE Artículo 1º:DECLARAR“ad referéndum” del Mi-

nisterio de Educación, la vacancia de:

A. Treinta y cinco (35) cargos de Directory Tres (3) cargos de Vice Direc-

tordependientes de esta Dirección General de Educación de Jóvenes y 

Adultos; que en los Anexos I, II y III se detallan, compuesto por cinco (5) 

folios, y el cual forma parte del presente instrumento legal. 

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

para cubrir:

A. Treinta y cinco (35) cargos vacantes de Director y Tres (3) cargos va-

cantes de Vice Director, de Educación Secundaria para Jóvenes y Adul-

tosque se encuentran detallados en los Anexos I, II y III, teniendo lugar la 

inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 15 de Agosto 

de 2017 y el 22 de Agosto de 2017inclusive ante la Comisión Permanente 
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de Concursos.

Artículo 3º:Los aspirantes se inscribirán para las vacantes, debiendo optar 

por una sola escuela y un solo cargo en el ámbito geográfico de la inspec-

ción a la que pertenece, según el Anexo I, el Anexo II y el Anexo IIIde esta 

convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 6 del Decreto N° 

930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley 10237/14.

Artículo4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2 ut supra 

aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo15 y 

16 de la Ley10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley 214/E/63) 

y que a la fecha, se desempeñen en el nivel secundario de la modalidad 

de Jóvenes y Adultos, revistiendo en situación de servicio activo, según el 

siguiente detalle:

A. PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse para los cargos de-

tallados en el Anexo I, aquellos docentes que cumplan con los requisitos 

anteriormente mencionados y que se desempeñen en centros educativos 

de la misma zona de inspección.

B. SEGUNDA CONVOCATORIA (conformeResolución N°216/2017 de la 

D.G.E.J.yA): podrán inscribirse para los cargos detallados en el Anexo II, 

aquellos docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencio-

nados y que se desempeñen en centros educativos de laszonas de inspec-

ción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11.

C. TERCERA CONVOCATORIA - ABIERTA (conforme Resoluciones 

N°027/2017 y N° 216/2017 de la D.G.E.J.yA): podrán inscribirse para los 

cargos detallados en el Anexo III, aquellos docentes que cumplan con los 

requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en centros 

educativos de la provincia de Córdoba. No debiendo encontrarse 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 calle Salta N° 74 – 1er piso 

de la ciudad de Córdoba en el horario de 09.00 a 17.00 ypresentarán su 

legajo docente al momento de la inscripciónantela Junta de Clasificación, 

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

documentación de antecedentes que considere pertinente a los efectos del 

concurso. Aquellos aspirantes que participaron de convocatorias anteriores 

para cargos directivos no deberán presentar nueva carpeta de anteceden-

tes. 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 incompati-

bilidad original y actualizado (máximo 30 días) y si tuvieran nuevos ante-

cedentes acompañados por un nuevo índice por duplicado. Artículo6°:Los 

Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la presente re-

solución de convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes, y de la Re-

solución Ministerial de designación del jurado, normativa que se encuentra 

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

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

7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos 

etapas (Artículo24 del Decreto 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 Prácti-

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

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso. 

Artículo8°:INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como 

Anexo IV integrado por catorce (14) fojas,como Anexo Vdocumentación ne-

cesaria al momento de la Inscripción integrado por dos (2) foliosy como 

Anexo VICronograma general integrado por un único folio y que forman 

parte de la presente resolución. Artículo 9°:PROTOCOLÍCESE, comuní-

quese 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 la Página Oficial de 

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

Carlos O. Brene - Director Gral. de Educación Jóvenes y Adultos - Ministe-

rio de Educación 

ANEXO: https://goo.gl/aXkcEr

4 días - Nº 112408 - s/c - 14/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCIÓN 194/17 - CÓRDOBA, 01 de agosto de 2017.  VISTO: La 

Ley Nº 10237, el Decreto Nº 930/15, Decreto Ley Nº 214/E/63 y la Reso-

lución Nº 0193/17 de esta Dirección General, mediante la que se convoca 

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

de Director, Vice Directores y Regentes de Enseñanza Superior vacan-

tes; y, CONSIDERANDO: Que para determinar las condiciones en las que 

se realizarán los Concursos de Cargos Directivos de Enseñanza Superior 

deberá tenerse presente la Ley Nº 10237, el Decreto Nº 930/15 y las dis-

posiciones del Art. 147º del Decreto Ley Nº 214-E-63, modificado por la 

Ley Nº 10049; Que en el Art. N° 22 del Decreto Nº 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 Título y Antece-

dentes que representará el veinte por ciento (20 %) del total posible, siendo 

el ochenta por ciento (80 %) restante 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 hubie-

ren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución Ministerial N° 

1475/16; Que siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acce-

der al concurso, estos no se valorarán como antecedentes; Por ello, atento 

a los informes producidos por la Comisión Permanente de Concursos y lo 

aconsejado en el dictamen Nº 1499/16 por el Área Jurídica de la Dirección 

General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba;  EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR R 

E S U E L V E Art. 1º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la 

inscripción en el Concurso de Directores de Enseñanza Superior titulares 

de la Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

Superior, acreditar 10 (diez) años de antigüedad docente, de los cuales 05 

(cinco) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto 

Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).

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

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

Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente, de los cuales 04 

(cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto 

Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).

Art. 3°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la Dirección 
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General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente de los cuales 04 

(cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto 

Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).

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

pas con un puntaje máximo por ambos conceptos de cien (100) puntos. 

Las diferentes etapas serán eliminatorias:

1ª. ETAPA: Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por el Ju-

rado de Concurso: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Con-

vocatoria:

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 de un puntaje 

mínimo para acceder a la siguiente etapa:

- cinco (5) puntos para el cargo de Director

- cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector y Regente

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

Presentación de Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora y Entrevis-

ta con el Jurado.

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

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

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

que se postula.

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

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

dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren apro-

bado 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 propuesta 

de mejora: Observación, Proyecto y Entrevista. 

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

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

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

La misma consta de tres momentos:

Momento Uno - Observación del funcionamiento de la Institución que se 

concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

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

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados 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 Propuesta de Mejora

Deberá contener:

1- Una apreciación diagnóstica de la Institución que se concursa, que iden-

tifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes tenien-

do en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; 

con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y que 

serán abordados en el Proyecto.

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

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

y pertinentes a las posibilidades institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4- El mencionado proyecto deberá presentarse al Jurado en soporte papel 

y en formato digital (menoría USB/pen drive provista por el Jurado)

Momento Tres - Entrevista

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

sentación y defensa del Proyecto Institucional con propuesta de mejora en 

coherencia al cargo directivo que aspira (dirección – vicedirección - regen-

cia), se tendrá en cuenta:

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

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

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

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

esquema de presentación.

4. Materiales y recursos, distribución del tiempo.

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso.

Art.5º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados de-

berán tomar posesión de los mismos, según Art. 48 del Decreto Nº 930/15.

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

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

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo:

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

- Si la carrera posee tres (3) años de duración 4,00 puntos

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

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 punto

- Especialización 3,00 puntos

- Diplomaturas Superior 4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA, REFERIDOS EX-
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CLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en 

cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

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

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

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

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

horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación 

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

tres (3) puntos

Formación Específica

Asistente 0,05 por Hora Reloj

Disertante 0,10 por Hora Reloj

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

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

tiva.

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

ción en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un 

máximo de tres (3) puntos. 

Para otro Nivel educativo:

Asistente 0,01 puntos

Disertante 0,02 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0,03 puntos

Disertante 0,04 puntos

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

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

inicio de la inscripción de los concursantes.

D) PUBLICACIONES

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

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

(2) puntos.

Articulo y/o de capítulo de libro o revista 0,10 puntos

Libro de autoría compartida 0,30 puntos

Libro de autoría única 0,50 puntos

E) INVESTIGACIONES

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

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

Ministerial o Universidad (no se considerarán las investigaciones realiza-

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

Director 0,25 puntos

Miembro de Equipo 0,15 puntos

F) OTROS ANTECEDENTES

Se otorgará un máximo de un (1) punto 

-CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN CO-

RRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Superior

Concurso aprobado 0,50 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles

Concurso ganado 0,30 puntos

Concurso aprobado 0,20 puntos

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

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

cursada.

- JURADO DE CONCURSO:

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

1.- Nivel Superior, 0,50 puntos

2.- Otras Direcciones provinciales 0,25 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 0,25 puntos

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

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

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

certificada por autoridad competente.

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

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1. En Escuelas Normales Superiores o Institutos de Educación Superior 

Director 0.50 puntos

Vice Director 0.40 puntos 

Regente, del nivel que se concursa, 0.20 puntos 

por año o fracción mayor de seis (6) meses, por año con un máximo de 

cuatro (4) puntos

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

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

máximo de cuatro (4) puntos 

2.- De otras Jurisdicciones:

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

fracción mayor de seis (6) meses: 0,10 puntos por año con un máximo de 

cuatro (4) puntos

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

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

de cuatro (4) puntos 

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

Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Superior, 

a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.http://www.

cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ Firmado: Mg-

ter. Santiago Lucero Director Gral. de Educación Superior - Ministerio de 

Educación

4 días - Nº 112426 - s/c - 14/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María,23 JUN 2017 – SJRVM-M 0210/2017 - VISTO Sumario SF-VM 

Nº 16865662/2017, respecto del contribuyente DOFFO DANIEL DARIO, 

inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-18980-

5 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-14814726-5, con domicilio en calle 

Independencia N°130 de la localidad de James Craik, Provincia de Córdo-

ba, se instruyó Sumario con fecha 03/05/2017, CONSIDERANDO: I)Que 

instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE 

(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho de defensa y ofrezca las 

pruebas que entiende hacen a su derecho Art.86 Código Tributario Provin-

cial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, la misma no presenta escrito;

II)Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma 

contribuyente no ha cumplimentado a lo establecido en el Art. 16 de la 

Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumpli-

miento de las disposiciones previstas en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 

1387/2001(contar con el servicio de posnet); III)Que atento a la naturaleza 

jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por 

el contribuyente como en este caso es “la NO adhesión en tiempo y forma 

del servicio de posnet, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, 

actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola 

configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha 

aportado elementos jurídicamente relevantes; IV)Que en consecuencia la 

infracción por incumplimiento al servicio de posnet, se encuentra configu-

rada, deviniendo pertinente la sanción al Responsable de referencia con 
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una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos dos mil 

quinientos ($2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la multa se tuvo 

en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; V)Que en virtud 

de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que 

la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le 

imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, re-

sultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 

74 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por 

lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 Código Tributario 

Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRATI-

VO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma DOFFO DANIEL DARIO, 

inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-18980-5 y en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-14814726-5, una multa de pesos dos mil quinien-

tos ($2.500,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes 

formales establecidos en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia 

de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el 

Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el servicio de pos-

net). ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago 

del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 6006- T.O 2015 

– Decreto 400/2015 y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos cien-

to treinta y nueve con 48/100 ($ 139,48), conforme a los valores fijados 

por la Ley Impositiva vigente; ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el 

término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la 

multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser deposi-

tados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y 

deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio 

de la Dirección General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 Esq. 

José Ingenieros de la ciudad de Villa María, bajo apercibimiento de cobro 

por vía de ejecución fiscal; ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍ-

QUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: TEC. S. TRIBUT. 

IBAÑEZ CRISTINA P. – JUEZ ADMINISTRATIVO – RG N° 2027/2015 – DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 111756 - s/c - 10/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al Sr. GARCIA CARLOS ALBERTO DNI N° 26.089.116, 

responsable solidario del contribuyente SONNTAG S.A. que en el Expte. 

Nº 0562-002329/2016 se ha dispuesto con fecha 27/06/2017 Correr Vista 

de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P.-, como asimismo de la 

Instrucción Sumarial -artículo 86 del C.T.P.- y EMPLÁCESE al Sr. GARCIA 

CARLOS ALBERTO para que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue 

su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acom-

pañar las que consten en documentos. A los efectos de dar cumplimiento a 

lo señalado precedentemente, deberá presentarse en el domicilio de esta 

Dirección sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 -Área Determinaciones- 

de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. 

HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio de repre-

sentante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos de 

los artículos 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 112257 - s/c - 14/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

AREA DETERMINACIONES

sNOTIFÍQUESE al contribuyente RED ARGENTINA INTERGRADA DE 

SERVICIOS S.A. que en el Expte. Nº 0562-002788/2016 se ha dispuesto 

con fecha 21 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 citado contribuyente 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 docu-

mentos. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido precedente-

mente, 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 22 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 111960 - s/c - 14/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

 DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCIÓN N° 197/17 - CÓRDOBA, 02 de agosto de 2017 - VISTO: La 

Resolución Nº 0189/17 emitida por la Dirección General de Educación Su-

perior en la que resuelve declarar desiertos los cargos de Directores, Vice-

directores y Regentes con carácter titular dependientes de esta Dirección 

General; y, CONSIDERANDO: Que en el “Considerando” del mencionado 

instrumento legal se ha deslizado un error de tipo involuntario que debe ser 

subsanado;  Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; EL 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR R E S U E L V E Art. 

1º- RECTIFICAR la Resolución Nº 0189/17 emitida por la Dirección Gene-

ral de Educación Superior en la que resuelve declarar desiertos los cargos 

de Directores, Vicedirectores y Regentes con carácter titular dependientes 

de esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto en el “Considerando” 

precedente, como a continuación se especifica: EN DONDE DICE: “Que 

por resoluciones Nº 155/17, Nº 156/17 y Nº 174/17, todas de la Secretaría 

de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba…” 

DEBE DECIR: “Que por resoluciones Nº 155/17, Nº 156/17 y Nº 197/17, 

todas de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Pro-

vincia de Córdoba…” Art.2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Co-

misión Permanente de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones 

de Educación Superior, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.  Firmado Mgter. Santiago Lucero, Director Gral. de Educación 

de Superior, Ministerio de Educación

4 días - Nº 112033 - s/c - 11/08/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el mar-

co del Sumario Administrativo Nº 1017814, ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: “A” Nº 90/17: “…CÓRDOBA, 12 de julio de 2017. Y VISTO... 

Y CONSIDERANDO... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENI-

TENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir de la notificación 

del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor 
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Tec. Sup. LUCAS EDUARDO EFRAÍN TOLEDO, D.N.I. Nº 33.964.222, por 

la comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en 

el Art. 10 incisos 23 y 24 y Articulo 184 del Decreto Nº 25/76, y por las 

infracciones disciplinarias que representan el incumplimiento a los debe-

res esenciales que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad 

prescribe el Art. 12, Incisos 11 y 12 de la ley N° 8231. Artículo 2°: COMU-

NÍQUESE a sus efectos, la presente resolución a la Jefatura del Servicio 

Penitenciario de Córdoba. Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, 

publíquese en Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, 

Presidente y Ab. Carlos R. Escudero, Vocal.”. 

5 días - Nº 111693 - s/c - 10/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 16 Junio 2017, SJRVM-M 0203/2017 - VISTO Sumario SF-VM 

Nº 16655408/2017, respecto del contribuyente DESTEFANIS HUGO AL-

BERTO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 211-

05718-1 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-10052307-9, con domicilio 

en calle General Paz N° 556 de la localidad de Hernando, Provincia de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 15/03/2017, y CONSIDERANDO: 

I) Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUIN-

CE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho de defensa y ofrezca 

las pruebas que entiende hacen a su derecho Art. 86 Código Tributario 

Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, la misma no presenta 

escrito;II) Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables 

y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste 

Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejer-

cicio de sus funciones. Art. 47 Primer párrafo Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; la misma deja vencer el plazo sin 

presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada 

de acuerdo a lo establecido en el Art. 54 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley 

procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día 

de publicación en el Boletín oficial el 17/05/2017. III) Que de las constancias 

obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumpli-

mentado: los términos del Art. 47 inc. 2 Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, al no haber presentado las Declaracio-

nes Juradas, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, 

correspondiente a los períodos 2015/00-05 al 12; 2016/01 al 12- y 2017/01; 

y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia 

de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en 

el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el servicio de pos-

net). IV) Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se 

juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es “ 

la NO presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos 

imponibles que el CTP o Leyes especiales atribuyan y la NO adhesión en 

tiempo y forma del servicio de posnet “, actúa como presupuesto objetivo 

de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene 

en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente 

relevantes; V) Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los 

deberes formales (Art. 47 Inc. 2 CTP), se encuentra configurada, devinien-

do pertinente la sanción al Responsable de referencia con una Multa, que 

en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos cinco mil trescientos 

($5.300,00) y por incumplimiento a la adhesión del servicio de POSNET 

con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos dos 

mil quinientos sesenta ($2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la 

multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el 

Art. 74 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; 

VI) Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elemen-

tos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad 

de las infracciones que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias 

de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso 

del régimen sancionatorio del Art. 74 del Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015;  Por lo expuesto y de conformidad 

a lo estipulado en el Art. 86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 

2015 – Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:ARTÍ-

CULO 1º.- APLICAR a la firma DESTEFANIS HUGO ALBERTO, inscripto 

en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 211-05718-1 y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-10052307-9, una multa total de pesos siete mil 

ochocientos ($7.800,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento al 

deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 

al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249 

y al establecido en el Art. 47 Inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015.- por incumplimiento a los deberes for-

males (Art. 47 Inc. 2 CTP), correspondiente a los períodos 2015/00-05 al 

12; 2016/01 al 12- y 2017/01;ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma res-

ponsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del 

C.T.P.- Ley 6006- T.O 2015 – Decreto 400/2015 y sellado postal - Art. 53 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a 

la suma de pesos ciento cincuenta y cinco con 48/100 ($155,48), conforme 

a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTI-

MARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada 

la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales 

deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar 

cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes 

sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectible-

mente en el domicilio de la Dirección General de Rentas, sito en calle Bue-

nos Aires Nº 1201 Esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa María, bajo 

apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PRO-

TOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.-FIR-

MADO: TEC. S. TRIBUT. IBAÑEZ CRISTINA P. – JUEZ ADMINISTRATIVO 

– RG N° 2027/2015 – DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 111755 - s/c - 10/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 02 JUN 2017 - SJRVM-M 0170/2017 - VISTO Sumario SF-VM 

Nº 16840983/2017, respecto del contribuyente FENOGLIO ADRIAN ANTO-

NIO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 904-

241207-8 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-11785891-0, con domicilio en 

calle Lanin N° 1000 de la localidad de Villa María, Provincia de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 26/04/2017, y CONSIDERANDO: Que instruido 

el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, 

para que la parte ejerza su derecho de defensa y ofrezca las pruebas que 

entiende hacen a su derecho Art.86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 – Decreto 400/2015, la misma no presenta escrito; Que de las 

constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no 

ha cumplimentado a lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el 

que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposicio-

nes previstas en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el 

servicio de posnet); Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones 

que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en 

este caso es “la NO adhesión en tiempo y forma del servicio de posnet, y 

el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto 

objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si 

se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídi-

camente relevantes; Que en consecuencia la infracción por incumplimiento 
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al servicio de posnet, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción al Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia 

se gradúa en la Suma de pesos dos mil quinientos ($2.500,00). Señálese 

que a fin de cuantificar la multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y 

máximos establecidos por el Art. 74 Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Que en virtud de lo manifestado precedente-

mente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse 

por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual trans-

grede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incues-

tionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del 

Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; 

Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; EL JUEZ 

ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

FENOGLIO ADRIAN ANTONIO, inscripto en el Impuesto Sobre los In-

gresos Brutos bajo el Nº 904-241207-8 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 

20-11785891-0, una multa de pesos dos mil quinientos ( $2.500,00 ), 

en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales 

establecidos en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia 

de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas 

en el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el servicio 

de posnet). ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obliga-

da al pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 

6006- T.O 2015 – Decreto 400/2015 y sellado postal - Art. 53 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la 

suma de pesos ciento treinta y nueve con 48/100 ($ 139,48), conforme 

a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente; ARTÍCULO 3º.- IN-

TIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de 

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actua-

ción, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde 

corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme 

las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de 

inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección General 

de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 Esq. José Ingenieros de 

la ciudad de Villa María, bajo apercibimiento de cobro por vía de eje-

cución fiscal; ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con 

remisión de copia autenticada.- FIRMADO: TEC. S. TRIBUT. IBAÑEZ 

CRISTINA P. – JUEZ ADMINISTRATIVO – RG N° 2027/2015 – DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 111753 - s/c - 10/08/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Daniel Gustavo Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provin-

cia, notifica al Ex Agente CARLOS ALBERTO LIENDO M.I. Nº 32.080.384 

de lo dispuesto en la Resolución Nº 630 del Ministerio de Gobierno de 

fecha 24/07/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y 

RESUELVE: Artículo 1º DISPONESE, a partir de la fecha del presente Ins-

trumento Legal, la Baja del Agente de la Policía de la Provincia Carlos Al-

berto LIENDO (D.N.I. Nº 32.080.384 – Clase 1986), conforme a lo previsto 

por el artículo 75 inc. g) de la Ley Nº 9728 y su Decreto Reglamentario Nº 

763/12. Artículo 2º: PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archí-

vese. RESOLUCIÓN Nº 630 - firma Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Ministro 

de Gobierno de la Provincia de Córdoba. Figura sello oval con la inscripción 

de MINISTERIO DE GOBIERNO – CORDOBA - –– Queda Ud., debida-

mente notificado.- 

5 días - Nº 111639 - s/c - 10/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCIÓN GRAL. EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCIÓN Nº 0189/17 -  CÓRDOBA, 31 de Julio de 2017. VISTO: El 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura con ca-

rácter TITULAR de los cargos de Director, Vicedirector y Regente de Nivel 

de Educación Superior de Instituciones dependientes de esta Dirección 

General; y,  CONSIDERANDO:  Que por resoluciones Nº 056/17, Nº 074/17 

y Nº 095/17 emitidas por la Dirección General, convalidadas por Resolu-

ción Nº 661/17 del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, se 

declaró la vacancia de dieciocho (18) cargos de Director de Enseñanza 

Superior, de doce (12) cargos de Vicedirector de Enseñanza Superior y de 

once (11) cargos de Regente de Enseñanza Superior en Instituciones de 

Educación Superior dependientes de esta Dirección General de Educación 

Superior; mientras que por Resolución Nº 057/17 de la misma Dirección 

General se establecieron los requisitos para la valoración de títulos y an-

tecedentes;  Que por resoluciones Nº 155/17, Nº 156/17 y Nº 174/17, todas 

de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba, se designó a los miembros titulares y suplentes del Jurado 

de Concursos y, posteriormente, por Resolución Nº 273/17 también de la 

mencionada Secretaría, se nombra el Jurado en representación de los 

concursantes; Que del informe elaborado por la Comisión Permanente de 

Concursos, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, y de lo dictaminado por el Jurado 

del referido Concurso, sobre los cargos vacantes establecidos por Reso-

lución Nº 056/17 de esta Dirección General, ratificada por Resolución Nº 

661/17 del Ministerio de Educación, han quedado vacantes catorce (14) 

cargos de Director de Nivel Superior, siete (7) cargos de Vicedirector de 

Nivel Superior y ocho (8) cargos de Regente de Nivel Superior, todos con 

carácter titular de Instituciones de Educación Superior dependientes de 

esta Dirección General; Que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 51º 

del Decreto Nº 930/15, reglamentario de la Ley Nº 10237/14, se hace ne-

cesario declarar desiertos dichos cargos para proceder a iniciar una nueva 

convocatoria; Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión 

Permanente de Concursos: EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR R E S U E L VE  Art. 1º.- DECLARAR DESIERTOS catorce 

(14) cargos de Director de Nivel Superior, siete (7) cargos de Vicedirector 

de Nivel Superior y ocho (8) cargos de Regente de Nivel Superior de Ins-

tituciones de Educación Superior dependientes de esta Dirección General 

que como Anexo I, compuesto por dos (2) folios, y Anexo II y III, compues-

to por un (1) folio cada uno, forman parte del presente instrumento legal. 

Art.2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a las Inspecciones respectivas, 

a los centros educativos, a los interesados, a la Comisión Permanente de 

Concursos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.  FDO: Prof. Santia-

go Lucero, Director Gral. de Educación Superior, Ministerio de Educación

ANEXO: https://goo.gl/MsDVnP

4 días - Nº 111692 - s/c - 09/08/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el mar-

co del Sumario Administrativo Nº 1017934, ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: “A” Nº 86/17: “…CÓRDOBA, 12 de julio de 2017. Y VISTO... 

Y CONSIDERANDO... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENI-

TENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir de la notificación 

del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subayudante 

JOSE ROBERTO RAMIREZ, D.N.I. Nº 33.748.186, por la comisión de las 

faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10 Inc. 24 
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y Art. 184 del Decreto Nº 25/76, y por las infracciones disciplinarias que 

representan el incumplimiento a los deberes esenciales que para el perso-

nal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Incs. 11 y 12 

de la ley N° 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus efectos, la presente 

resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo 3°: 

PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archí-

vese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y 

Ab. Carlos R. Escudero, Vocal.”.

5 días - Nº 111694 - s/c - 10/08/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el 

marco del Sumario Administrativo Nº 1016870, ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN: “A” Nº 87/17: “…CÓRDOBA, 12 de julio de 2017. Y VIS-

TO... Y CONSIDERANDO... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL 

Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir de la no-

tificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Su-

bayudante PABLO MARCELO CEFERINO CUELLO, D.N.I. Nº 29.481.692, 

por la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza gravísima prevista 

en el artículo 10, inciso 24 del Decreto Nº 25/76, y por la infracción disci-

plinaria que representan el incumplimiento a los deberes esenciales que 

para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el artículo 

12, incisos 11 y 12 de la ley N° 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus 

efectos, la presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de 

Córdoba. Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en 

Boletín Oficial y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María 

Becerra, Presidente y Ab. Carlos R. Escudero, Vocal.”.

5 días - Nº 111687 - s/c - 10/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

NOTIFÍQUESE al contribuyente PALLETS SAN MARTIN S.R.L. que en 

el Expte. Nº 0562-002642/2016 se ha dictado con fecha 28 de Julio de 

2017 la Resolución Nº PFM 368/2017, 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 Contribu-

yente, para que en el término de QUINCE (15) DÍAS, abone los impor-

tes correspondientes a Multa, Tasa Retributiva de Servicios y Gastos 

Postales dispuestos en la Resolución precedentemente mencionada, y 

acredite los pagos en el domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, 

sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área Determinaciones – Téc-

nico 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 PALLETS SAN MARTIN 

S.R.L. que contra las Resoluciones de la Dirección podrá interponerse Re-

curso de Reconsideración dentro de 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 nor-

ma 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. Maldo-

nado García – Director

5 días - Nº 111567 - s/c - 09/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

NOTIFÍQUESE al contribuyente INGEL S.A. que en el Expte. Nº 0562-

002723/2016 se ha dictado con fecha 28 de Julio de 2017 la Resolución Nº 

PFM 369/2017, en los términos del artículo 86 del Código Tributario Provin-

cial 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 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 contribuyen-

te INGEL S.A. que contra las Resoluciones de la Dirección podrá inter-

ponerse Recurso de Reconsideración dentro de 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 De-

creto 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 García – Director

5 días - Nº 111568 - s/c - 09/08/2017 - BOE
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