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.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1384

Córdoba, 28 de setiembre de  2017

VISTO: El Expediente N° 0622-130997/17 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la cobertura de trein-

ta y dos (32) cargos vacantes de Director de Primera, de Segunda y de 

Tercera (Enseñanza Media), trece (13) cargos vacantes de Vicedirector de 

Primera y de Segunda (Enseñanza Media), en el ámbito de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional cuya declaración 

de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0069/17 

emanada de la citada Dirección General, en los términos establecidos por 

Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.

 Que en los Anexos I y II de la referida Resolución N° 0069/17, se de-

tallan los cargos que se encuentran vacantes y se convocan para cubrir 

mediante Concurso de Títulos Antecedentes y Oposición.

 Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente: “Estado 

de vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco 

(5) días la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hu-

biese generado aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria 

respectiva…”

 Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustancia-

ción el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de 

los aspirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en vir-

tud que no existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2026/17 del Área Ju-

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 34 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;
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EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- CONVALIDAR lo actuado por la Dirección General de Edu-

cación Técnica y Formación Profesional, en relación a declarar la va-

cancia de treinta y dos (32) cargos vacantes de Director de Primera, de 

Segunda y de Tercera (Enseñanza Media), trece (13) cargos vacantes 

de Vicedirector de Primera y de Segunda (Enseñanza Media), en el 

ámbito de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Pro-

fesional cuya declaración de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de 

la Resolución N° 0069/17 emanada de la citada Dirección General, en 

los términos establecidos por Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/15.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL  DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL Y HOSPITALARIA

Resolucion  N°  143
Córdoba, 19 de octubre de  2017

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

Ley 214/E/57 y la Resolución N°0142/17 de esta Dirección General de Edu-

cación Especial y Hospitalaria, mediante la que se convoca a Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Directoras/es 

y Vice-Directores con carácter Titular, vacantes en las Zonas de Inspección 

dependientes de la misma, y 

CONSIDERANDO: Que, para determinar las condiciones en las que se 

realizarán los Concursos de Director y Vicedirector, se deberá tener pre-
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sentes 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 Direc-

ción de Enseñanza Media, el Decreto  N° 1559/17, que sustituye el inc. d) 

del artículo 6° del Decreto N° 570/1982 y las Resoluciones emitidas por la 

Unidad Provincial de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las 

condiciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad 

del aspirante; 

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

establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para 

esta Convocatoria; 

 Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 se establece que los Concursos 

serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un 

tope de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que repre-

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

por ciento para la prueba de oposición; 

 Que será procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose 

sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, 

pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales  

efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en 

el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan 

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

que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución del 

Ministerio de Educación N° 1475/16;     

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

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

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

Concursos y las atribuciones conferidas;

 LA DIRECTORA GENERAL  DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Y HOSPITALARIA

RESUELVE:

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

cripción en el Concurso  de Directores de los Centros Educativos de la 

Modalidad Especial dependiente de la Dirección General de Educación  

Especial y Hospitalaria, acreditar ocho (08) años de antigüedad docente, 

cuatro(04) de los cuales deben ser en la Modalidad Especial, poseer Tí-

tulo docente y haber sido calificado como  Maestro de Grado Educación 

Especial- Titular, en cualquier Escuela Especial de la Modalidad y Zona de 

Inspección ( Art. 62 del Decreto Ley N° 214/ E/ 63 modificado por Art. 15 

de la Ley 10,237 y el Decreto  N° 1559/17, el cual expresa en su  “Artículo 

1°.- SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 6° del Decreto N° 570/1982, por 

el siguiente texto: “d) Para los cargos de 

Vicedirector o  Director de todas las escuelas dependientes de la Dirección 

General de Educación Especial y Hospitalaria, todos los que hayan sido 

clasificados como tales para los cargos de maestra de grado de educación 

especial, en cualquier especialidad de las diferentes escuelas especiales, 

independientemente de la denominación con las que éstas hayan sido 

creadas “.

 Artículo 2°:  ESTABLECER como requisito indispensable para la Ins-

cripción en el Concurso  de Vicedirectores de los Centros Educativos de 

la Modalidad Especial dependiente de la Dirección General de Educación  

Especial y Hospitalaria, acreditar seis (06) años de antigüedad docente, 

tres (03) de los cuales deben ser en la Modalidad Especial, poseer Título 

docente y haber sido calificado como  Maestro de Grado Educación Es-

pecial- Titular, en cualquier Escuela Especial de la Modalidad y Zona de 

Inspección ( Art. 62 del Decreto Ley N° 214/ E/ 63 modificado por Art. 15 de 

la Ley 10,237y el Decreto  N° 1559/17, que sustituye  el inc. d) del artículo 

6° del Decreto N° 570/1982, como se transcribe en el artículo anterior).

 Artículo 3°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en 

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

puntos.

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

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

Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la 

Convocatoria;

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

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

total posible para el concurso. 

El concursante para acceder a la siguiente etapa deberá hacerse acreedor 

de un puntaje mínimo de 

5(cinco) puntos para el cargo de Director,

4 (cuatro) puntos para el cargo de Vicedirector.

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

con presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y En-

trevista ante el Jurado.

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

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

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

que se postula.

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

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

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

concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o modali-

dad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

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

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

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

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

pado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos 

años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de 

Mérito definitiva del concurso precedente.

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

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

ción, Proyecto y Entrevista.

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

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

ticinco) puntos para aprobar la presente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa
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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,  proble-

mas detectados que serán abordados en el Proyecto.

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

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

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

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

y formato digital (memoria USB / pen drive, provisto por el Jurado).-

Momento Tres.-Entrevista

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

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

ción, se tendrá en cuenta:

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

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

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

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

quema de presentación;

4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso. 

Artículo 4°:   DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, 

deberán tomar posesión según el Art. 48° del Decreto 930/ 2015.

Artículo5°:  DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se consi-

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

especificados en el Apartado A de la presente Resolución. 

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o  DE NIVEL SU-

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

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

del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en 

el Decreto N° 570 / 82.

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

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

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

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Pos títulos 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 SUPERVI-

SIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SIS-

TEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DI-

RECTIVA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

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

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

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

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

Sin discriminación de Nivel:

Asistente     0,30 puntos

Expositor     0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente     0.50 puntos

Expositor     0.70 puntos

D)CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

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

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado    2,5 puntos

Concurso aprobado       1,5 puntos 

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

Concurso ganado    1,00 punto

Concurso aprobado                0,50 puntos

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

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

cursada.
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E)      JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

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

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

F)     ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  

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

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

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

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

fracción mayor de  seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

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

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

cinco (5) puntos.

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

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

cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

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

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

cinco (5) puntos 

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

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

cinco (5) puntos.

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

de Córdoba:

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

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

cinco (5) puntos

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

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

cinco (5) puntos 

G)  CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

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

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente    1,00 punto 

Concepto distinguido    0,50 puntos,

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

H)  CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

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

años del  agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente    1,00 punto 

Concepto distinguido    0,50 puntos 

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

 Articulo 6°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corres-

ponda; publíquese en el  Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archí-

vese.-

FDO: LIC ALICIA BEATRIZ BONETTO, DIRECTORA DE EDUCACION ESPECIAL Y 

HOSPITALARIA

Resolucion  N°  142

Córdoba, 19 de octubre de  2017

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

Vicedirectores  con carácter titular, dependientes de esta Dirección Gene-

ral de Educación Especial y Hospitalaria, y de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y

 CONSIDERANDO: 

 Que existen en el ámbito de esta Dirección General, Treinta y nueve 

(39) cargos de Director y Doce (12) de Vicedirector  que deben declararse 

vacantes , de los cuales veintiún (21) cargos de Director y once (11) cargos 

de Vicedirector fueron declarados desiertos por Resolución N° 052/2017 de 

esta Dirección, a los fines de su cobertura con carácter titular.

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

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

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

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

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

ficatorias; 

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

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

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

Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, en la Junta de 

Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en las Sedes de 

las Supervisiones zonales para conocimiento del personal de todos los 

establecimientos educativos de 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; la que se deberá efectuar ante 

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

resolución.

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

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

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

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

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

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

1475/2016;

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

conferidas;
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LA  DIRECTORA GENERAL 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA 

R E S U E L V E       

 

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

la vacancia de:

A. Treinta y nueve (39) cargos de Director dependientes de esta Dirección 

General de Educación  Especial y Hospitalaria, que se detallan en el Anexo 

I, compuesto por cuatro (4) folios, y el cual forma parte del presente instru-

mento legal. 

B. Doce (12) cargos de Vicedirector dependientes de esta Dirección Ge-

neral de Educación Especial y Hospitalaria, que se detallan en el Anexo II, 

compuesto por dos (2) folios, y el cual forma parte del presente instrumento 

legal. 

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

sición para cubrir:

A. Treinta y nueve (39) cargos de Director de Enseñanza Especial, que se 

detallan en el Anexo I.

B. Doce (12) cargos de Vicedirector de Enseñanza Especial, que se deta-

llan en el Anexo II.

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

la Comisión Permanente de Concursos,  teniendo lugar la inscripción de 

Aspirantes en el período comprendido entre el 30/10/2017 y 03/11/2017, de-

biendo optar por un solo Establecimiento y cargo, según el Anexo I  y Anexo 

II de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por los Artículos 5° 

y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley 10237.

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

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

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

214- E- 63) y que a la fecha se desempeñen en la Modalidad Especial, no 

debiendo encontrarse incursos en las causales de inhabilitación previstas 

en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15, según el siguiente detalle:

A- PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse todos los docentes que 

cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que a la fecha se 

desempeñen en establecimientos educativos dependientes de la misma 

zona de inspección en la cual se produce la vacante, conforme Anexo I y 

Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según corresponda. 

B-SEGUNDA CONVOCATORIA: Según Resolución 052/2017- Vacantes 

Desiertas- podrán inscribirse todos los docentes que cumplan con los re-

quisitos anteriormente mencionados y que a la fecha se desempeñen en 

establecimientos educativos dependientes de la misma zona de inspección 

en la cual se produce la vacante, y de la zona complementaria, conforme 

Anexo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según correspon-

da;  a saber:

Inspección  Regional Centro Este y Centro Norte.

Inspección  Regional Centro Norte y Centro Este.

Inspección  Regional Zona Sur y Centro Este.

C-TERCERA CONVOCATORIA- Abierta:

Conforme Resolución N° 209/2016, podrán inscribirse aquellos docentes 

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se des-

empeñen en centro educativos de la provincia de Córdoba, discriminados 

en Anexo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según corres-

ponda.

 Artículo 5º: Los Aspirantes deberán:

* Inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará 

en calle Salta N° 74 – 1° piso - de Córdoba, Capital en el horario  de 09.00 

a 17.00 hs.

* Presentar su legajo docente al momento de la inscripción ante la Junta 

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

conteniendo documentación de antecedentes que considere pertinente a 

los efectos del concurso.

Aquellos aspirantes que participaron de convocatorias anteriores para car-

gos directivos no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes. Sólo 

presentaran original y copia del o los índices intervenidos por Vocal de 

Junta de Clasificación y Adjuntarán: copia del D.N.I., constancia de servi-

cios original y actualizada (máximo 30 días), régimen de incompatibilidad 

original y actualizado (máximo 30 días) y si tuviera nuevos antecedentes 

acompañados por un nuevo índice por duplicado.

 Artículo 6°: Los Aspirantes  al Concurso se notificarán de la presente 

Resolución de Convocatoria  al momento de la inscripción,  como así tam-

bién del Reglamento de Títulos y Puntajes y de Resolución Ministerial de 

Designación del Jurado, normativa que declarará conocer y aceptar.

Toda documentación se encuentra en:

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

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

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

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

de Clasificación.

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

Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada 

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

clusión del Concurso.

  Artículo 8°:      INCORPORAR el Programa de Concurso y la Biblio-

grafía como Anexo III integrado por  dieciséis (16) fojas, como Anexo IV 

documentación necesaria al momento de la Inscripción integrado por un 

único folio y como Anexo V Cronograma general integrado por un único 

folio y que  forman parte de la presente resolución. 

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

manente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Regla-

mentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones 

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

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

FDO: LIC ALICIA BEATRIZ BONETTO, DIRECTORA DE EDUCACION ESPECIAL Y 

HOSPITALARIA

ANEXO: https://goo.gl/xdE5uK
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JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
JUECES DE PAZ

ACUERDO NÚMERO: NOVENTA Y CUATRO (94/2017) En la Ciudad de 

Córdoba a veinte días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, 

con la presidencia de la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron los 

señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de 

Paz creada por Ley N° 9449, Sres. Silvia Noemí GIGENA, Cristian Manuel 

SAVID, Hugo Oscar CUELLO y Ricardo Alfredo DE TORO y ACORDARON 

POR MAYORIA: Y VISTO: .. Y CONSIDERANDO: ..LA JUNTA DE CALIFI-

CACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a la vacante MON-

TE CRISTO (Departamento RIO PRIMERO) con el puntaje total obtenido 

por cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo a quienes no 

hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme al Anexo 

I que se agrega como parte integrante de este Acuerdo.-ARTÍCULO 2°: 

Protocolícese, notifíquese y archívese. -Fdo: Dra. Laura Matilde ECHENI-

QUE-Poder Ejecutivo, Silvia Noemí GIGENA-Poder Legislativo, Cristian 

Manuel SAVID-Ministerio Publico Fiscal, Hugo Oscar CUELLO-Poder Le-

gislativo y Ricardo Alfredo DE TORO-Poder Judicial.-

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO.

VACANTE: MONTE CRISTO

CONCURSANTES

 APELLIDO Y NOMBRE  Tipo Número  TOTAL

1 ROMAGNOLI WALTER EDGAR DNI 14.527.103 63,05

2 GOMEZ CINTIA NOELIA  DNI 29.630.645 52,00

1 día - Nº 124196 - s/c - 23/10/2017 - BOE

ACUERDO NÚMERO: SETENTA Y CINCO (75/2017). En la Ciudad de 

Córdoba a cinco días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, 

con la presidencia de la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron 

los señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces 

de Paz creada por Ley N° 9449, Sres. Manuel Cristian SAVID, Hugo Os-

car CUELLO y Ricardo Alfredo DE TORO y ACORDARON: Y VISTO:.. Y 

CONSIDERANDO: LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 

JUECES DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN 

DE MERITO correspondiente a la vacante LA CESIRA-EX LAGUNA DEL 

MONTE (Departamento ROQUE SAENZ PEÑA) con el puntaje total obte-

nido por cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo a quienes 

no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme al Anexo 

I que se agrega como parte integrante de este Acuerdo.-ARTÍCULO 2°: 

Protocolícese, notifíquese y archívese.- Fdo: Dra. Laura Matilde ECHE-

NIQUE-Poder Ejecutivo, Manuel Cristian SAVID-Ministerio Publico Fiscal, 

Hugo Oscar CUELLO-Poder Legislativo y Ricardo Alfredo DE TORO-Poder 

Judicial.-

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL 

DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA.

VACANTE: LA CESIRA-EX LAGUNA DEL MONTE.

CONCURSANTES

 APELLIDO Y NOMBRE  Tipo    Número TOTAL

1 QUIÑONES GUSTAVO ALEJANDRO D.N.I  20.194.881 76,03

1 día - Nº 124150 - s/c - 23/10/2017 - BOE

ACUERDO NÚMERO: NOVENTA Y DOS (92/2017). En la Ciudad de Cór-

doba a veinte días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, con 

la presidencia de la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron los se-

ñores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz 

creada por Ley N° 9449, Sres. Silvia Noemí GIGENA, Manuel Cristian SA-

VID, Hugo Oscar CUELLO y Ricardo Alfredo DE TORO y ACORDARON: Y 

VISTO:.. Y CONSIDERANDO: LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELEC-

CIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar el 

ORDEN DE MERITO correspondiente a la vacante CHAZON (Departa-

mento GENERAL SAN MARTIN) con el puntaje total obtenido por cada uno 

de los concursantes, excluyendo del mismo a quienes no hayan obtenido el 

mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme al Anexo I que se agrega como 

parte integrante de este Acuerdo.-ARTÍCULO 2°: Protocolícese, notifíque-

se y archívese.-Fdo: Dra. Laura Matilde ECHENIQUE-Poder Ejecutivo, Sil-

via Noemí GIGENA-Poder Legislativo, Manuel Cristian SAVID-Ministerio 

Público Fiscal, Hugo Oscar CUELLO-Poder Legislativo y Ricardo Alfredo 

DE TORO-Poder Judicial.-

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL 

DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN.

VACANTE: CHAZÓN.

CONCURSANTES

 APELLIDO Y NOMBRE Tipo  Número TOTAL

1 GARCÍA MELINA RITA DNI   29.903.131 52,03

1 día - Nº 124186 - s/c - 23/10/2017 - BOE

ACUERDO NÚMERO: CINCUENTA Y SIETE (57/2017). En la Ciudad de 

Córdoba a veintitrés días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, 

con la presidencia de la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron los 

señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de 

Paz creada por Ley N° 9449, Sres. María Graciela MANZANARES, Hugo 

Oscar CUELLO, Manuel Cristian SAVID y Ricardo Alfredo DE TORO y 

ACORDARON: Y VISTO: ..Y CONSIDERANDO:..LA JUNTA DE CALIFI-

CACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO 

1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a la vacante LA 

CUMBRE-DOLORES (Departamento PUNILLA) con el puntaje total obte-
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nido por cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo a quienes 

no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme al Anexo 

I que se agrega como parte integrante de este Acuerdo.-ARTÍCULO 2°: 

Protocolícese, notifíquese y archívese.- Fdo: Dra. Laura Matilde ECHENI-

QUE-Poder Ejecutivo; María Graciela MANZANARES-Poder Legislativo, 

Hugo Oscar CUELLO-Poder Legislativo, Manuel Cristian SAVID-Ministerio 

Público Fiscal y Ricardo Alfredo DE TORO-Poder Judicial.-

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO PUNILLA.

VACANTE: LA CUMBRE-DOLORES.

CONCURSANTES

 APELLIDO Y NOMBRE   Tipo Número         TOTAL

1 FERRANDIZ, ANA MARCELA  D.N.I   14.702.922 71,82

2 QUACESI, PATRICIA CRISTINA D.N.I   14.828.218 66,20

1 día - Nº 124145 - s/c - 23/10/2017 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Resolución N° 55
Córdoba, 13 de octubre de 2017

VISTO: La Ley N° 8.614 –modificada por Ley N° 10.417- y el Decreto N° 

1.419/2017, que regula el funcionamiento del nuevo Registro de Construc-

tores de Obra Pública de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

 Que, por Ley N° 10.417 se modificó el artículo 2 de la Ley N° 8.614, 

estableciendo que “la Dirección General de Compras y Contrataciones de 

la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, o la 

que en un futuro la sustituyere, es el órgano rector del régimen de contra-

taciones de obra pública”.

 Que, dentro de las funciones asignadas a dicha Dirección General, se 

encuentra la de tener a su cargo la gestión del Registro de Constructores 

de Obra Pública.

 Que el Decreto N°1.419/17 aprobó la reglamentación del citado artículo 

2, facultando a esta Dirección General o al organismo que en un futuro la 

reemplace, a dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias 

al mismo, a los fines de la aplicación eficaz y operativa de sus disposicio-

nes y de garantizar el correcto funcionamiento del Registro de Constructo-

res de Obra Pública.

 Que, en virtud de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del citado Decreto 

N°1.419/17, resulta necesario determinar el contenido, alcance y demás 

requerimientos solicitados a fin de la realización de los trámites por ante el 

Registro de Constructores de Obra Pública; correspondiendo en esta ins-

tancia especificar los requisitos a cumplir para cada una de las gestiones 

referidas, como así también disponer los mecanismos necesarios para la 

transición ordenada de dicho Registro a órbitas de este órgano rector.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministe-

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 70/17.

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° DISPÓNESE que, a los efectos de obtener la Habilitación 

ante el Registro de Constructores de Obra Pública en los términos del artí-

culo 3 inciso a)del Anexo I del Decreto N°1.419/17,los interesados deberán 

cumplimentar con los requisitos exigidos por el Anexo I de la Resolución N° 

34/17de la Dirección General de Compras y Contrataciones. 

 Artículo 2° DISPÓNESE que, para el cálculo de la Capacidad Eco-

nómico-financiera en los términos del artículo 3 inciso b) del Anexo I del 

Decreto N° 1.419/17, se considerará la documentación detallada en los 

puntos4.1.4.2; 4.2.4.2; 4.3.4.2; 4.4.4.2; 4.5.4.2; 4.6.4.2; 4.7.4.2 y 4.8.3.1 de 

la citada Resolución N° 34/17, según corresponda conforme la persone-

ría del interesado. El resultado del cálculo será reflejado en la respectiva 

Constancia de Inscripción.

 Artículo 3° ESTABLÉCESE que, el plazo de vigencia de los trámites 

que se validen en los términos de los artículos precedentes será, para per-

sonas jurídicas, de diecisiete (17) meses computados a partir de la fecha 

del cierre del último balance aprobado; para personas humanas, socie-

dades de hecho y sucesiones indivisas, de doce (12) meses computados 

desde la fecha de certificación del informe de estado de situación patrimo-

nial o manifestación de bienes y deudas existentes.

 Artículo 4° DISPÓNESE que, para el trámite de Registro de Antece-

dentes Técnicos en los términos del artículo 3 inciso c) del Anexo I del 

Decreto N° 1.419/17, los interesados podrán presentar:1) Contratos de Ad-

judicación; 2) Actas de Recepción de Obras; 3) Notas de Concepto; 4) In-

formes de comitentes; 5) Facturación certificada por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas o institución similar; 6) Certificados de Obras. 

Será exclusiva responsabilidad del interesado, presentar toda la documen-

tación relativa a nuevas obras públicas o privadas que formalice. Para ello 

contará con un plazo de sesenta (60) días desde la firma del contrato res-

pectivo. Vencido dicho período sin que la obra haya sido declarada, no se 

admitirá la incorporación del antecedente al legajo del constructor.

Excepcionalmente y por única vez, cuando el interesado realice por pri-

mera vez el trámite de registro de Antecedentes Técnicos, contará con un 

plazo de tres (3) meses para presentar la documentación en relación al 

historial de las obras en curso o que haya realizado con fecha anterior al 

momento de inicio del trámite. 

 Artículo 5° DISPÓNESE que, por única vez, al momento de realizar 

los trámites regulados en los artículos 1, 2 y 4 por primera vez, el interesa-

do deberá presentar los últimos cinco (5) Estados de Situación Patrimonial 

o Certificación de Manifestación de Bienes aprobados, a los fines de com-

pletar su legajo.

 Artículo 6° ESTABLÉCESE que, para realizar los trámites regulados 

en los artículos 1, 2 y 4, los interesados deberán solicitar turno de atención 

a través de la plataforma CIUDADANO DIGITAL (CI-DI) – Aplicación Tur-

nero “Online”; la que se encontrará disponible desde la publicación de la 

presente Resolución.

 Artículo 7° DISPÓNESE que, a los efectos de la procedencia de la 

excepción de constituir el seguro de caución previsto en el artículo 6 inciso 
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b) del Anexo I del Decreto N° 1.419/17, y cuando el período de ejecución de 

la obra sea superior a doce (12) meses, la capacidad económico-financiera 

deberá ser igual o superior al presupuesto que surge del siguiente cálculo:

Presupuesto=(Presupuesto Total de la Obra)/(Período de ejecución de obra 

en meses)*12 meses 

 Artículo 8° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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