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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1427
Córdoba, 3 de octubre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0622-130996/17 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la cobertura  de tres 

(3) cargos vacantes de Inspector Enseñanza Media, Especial y Superior, 

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° 0464/17 emanada de la citada Dirección General, en los 

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

930/15.

 Que en el  Anexo I de la referida Resolución N° 0464/17, se detallan 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 2027/17 del Área Ju-

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 24 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

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 vacancia 

de tres (3) cargos de Inspector Enseñanza Media, Especial y Superior, en 

el ámbito de dicho organismo, cuya medida fuera dispuesta por el art. 1° 

de la Resolución N° 0464/17 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  Ad-

ministración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial  y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
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Resolución N° 1491

Córdoba,  23 de octubre de 2017

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-711645050-812, SDEE01-129751132-

715, 0109-110441/2012 y DEIP01-446547050-215 del registro del Ministerio 

de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a 

las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional 

presentadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que 

se nomina en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubila-

ciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido 

Anexo, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio 

previsional correspondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 
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 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso par-

ticular por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribucio-

nes;  

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias  presen-

tadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que se 

consigna en el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte 

de este instrumento legal, a partir de las fechas que en cada caso se 

especifica, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, 

conforme a las Resoluciones emanadas de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba allí mencionadas. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/vQo5zr

Resolución N° 1492
Córdoba, 23 de octubre de 2017

VISTO: Los Exptes Nros. 0109-090363/2009, 0110-120862/2011, 0109-

089273/2009 y 0622-119061/2010 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que a través de los mismos se sustancian actuacio-

nes referidas a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio 

previsional presentadas por personal docente dependiente de este Minis-

terio, que se nomina en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias  presentadas 

por personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en 

el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el  Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO:  https://goo.gl/m6VQ9i

Resolución N° 1458
Córdoba, 10 de octubre de 2017

VISTO: Los Trámites Nros. SDEE01-731888132-615, SDEE01-174555132-

714, DGES01-579054050-315 y DEMS01-161403042-116 del registro del 

Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:Que a través de los mismos se sustancian actuacio-

nes referidas a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio 

previsional presentadas por personal docente dependiente de este Ministerio, 

que se nomina en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, Pen-

siones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, mediante las 

cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional correspondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación administrativa 

pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular 

por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.-ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias  presentadas  

por personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en 

el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

 Art. 2°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/okvM34
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Resolución N° 1386
Córdoba, 28 de setiembre de 2017

 VISTO: Los Expedientes Nros. 0109-118465/2014, 0109-095824/2010, 

0622-125291/2013, 0495-119677/2013, 0109-123594/2015 y 0109-

086371/2009, del registro del Ministerio de Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependien-

tes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nomi-

nan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia 

por razones particulares a  cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.-ACEPTAR las renuncias  presentadas, por  razones  particula-

res  por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que 

se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) 

foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso 

se especifican.

 Art. 2º.-   PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese  en el Boletín  

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/o5wjED

Resolución N° 1387
Córdoba, 28 de setiembre de 2017

VISTO: Los Expedientes Nros. 0717-128424/2016, 0722-132572/2016, 

0722-130571/2016 y 0109-113035/2013, del registro del Ministerio de Edu-

cación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependien-

tes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nomi-

nan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia 

por razones particulares a  cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.-ACEPTAR las renuncias  presentadas, por  razones  particula-

res  por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que 

se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) 

foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso 

se especifican.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese  en el Boletín  

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/DKe6db

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS 
HUMANOS

Resolución N° 23
Córdoba, 27 de Octubre de 2017

VISTO: Las resoluciones N° 195/2017 de Inspección General de la Direc-

ción de Educación Inicial, mediante la que se dispone cubrir con personal 

Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región 

Séptima- Departamento: San Alberto.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N°257/2017 de la Dirección General de Educación 

Inicial se aprobaron los listados de docentes aspirantes a Traslados Comu-

nes de Capital e Interior Provincial, para el periodo lectivo 2017.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL 

MINISTERIO DE EDUCACION

 RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día Lunes 30 de octubre de 2017 en 

la Sede del Apoyo Administrativo de la Región Séptima, sito en Rafael Nu-

ñez N° 139 en la localidad de Cruz del Eje, a los docentes inscriptos en 

Padrón de aspirantes a Traslados Comunes que se nominan en el Anexo I, 

compuesto de una (1) foja, para cubrir cargos vacantes en la Región Sépti-

ma- Departamento: San Alberto, conforme horarios y cargos detallados en 

el mencionado anexo, que forma parte de la presente resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese.

FDO.: VIRGINIA CRISTINA MONASSA – DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS – 

SEC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/7Q3pjP
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN                    

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
ESPECIAL Y HOSPITALARIA

Resolución Nº 157 
Córdoba, 26 de octubre de 2017

 VISTO: La Resolución N° 142/17, mediante la cual se declaran “ad referén-

dum” del Ministerio de Educación la vacancia de cargos directivos que se 

convocan a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición dependientes 

de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria;

Y CONSIDERANDO:

 Que se advierten errores en los Anexos I y II en lo que respecta a Có-

digos de Establecimientos y Documentos personales.

 Que los actos administrativos deben adecuarse a la realidad jurídica 

que los hace idóneos, la suscripta estima pertinente realizar las correccio-

nes necesarias;

 Por ello, 

 

LA  DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION 

ESPECIAL Y HOSPITALARIA

R E S U E L V E:

 Art.1º. MODIFICAR PARCIALMENTE los Anexos I y II de la Resolu-

ción  N° 0142/17 de esta Dirección General, en lo que respecta a Códigos 

de Establecimientos y Documentos personales, modificaciones que se dis-

criminan en el Anexo I que forma parte de la presente resolución.

 Art.2°. PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

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

termedio a los Centros Educativos, a los interesados y publíquese en el 

Boletín Oficial y Archívese. 

FDO: ALICIA BEATRIZ BONETTO, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION ESPE-

CIAL Y HOSPITALARIA

anexo: https://goo.gl/i8XRZs

5 días -  s/c - 03/11/2017 - BOE

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-

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-
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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

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
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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.

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

5 días -  s/c - 02/11/2017 - BOE
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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;

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 
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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

5 días -  s/c - 02/11/2017 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 241
Córdoba, 31 de agosto de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0493-022038/2017 en el que se propicia la for-

malización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en 

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General de 

la Administración Provincial en vigencia,  la Ley N° 9086 y el Decreto N° 

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas 

N°. 35 y 40 de esta Jurisdicción.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportuna-

mente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de 

la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086.

  Que la Dirección de Jurisdicción de Administración de esta cartera 

ministerial, da cuenta que se ha dado cumplimiento a las previsiones es-

tablecidas para las modificaciones presupuestarias establecidas  por la 

Resolución Nro. 2/2014 de la Secretaria de Administración Financiera. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Di-

rección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 

308/2017, en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

R E S U E L V E:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2017, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la compen-

sación de recursos financieros correspondiente al mes de junio de 2017, de 

las Unidades Administrativas Nros..35 - Servicio Penitenciario de Córdoba 

- y  40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, 

el que como Anexo Único, compuesto de seis (06) fojas útiles, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de 

Presupuesto e Inversiones  Públicas, a la Contaduría General de la Provin-

cia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en 

el Boletín Oficial, y archívese.

FDO: DR. LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-

MANOS

ANEXO: https://goo.gl/i8z8zK

Resolución N° 242
Córdoba, 31 de agosto de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0493-022040/2017 en el que se propicia la for-

malización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en 

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General de 

la Administración Provincial en vigencia,  la Ley N° 9086 y el Decreto N° 

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas 
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N°. 35 y 40 de esta Jurisdicción.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportuna-

mente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de 

la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086.

 Que la Dirección de Jurisdicción de Administración de esta cartera 

ministerial, da cuenta que se ha dado cumplimiento a las previsiones es-

tablecidas para las modificaciones presupuestarias establecidas  por la 

Resolución Nro. 2/2014 de la Secretaria de Administración Financiera. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Di-

rección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 

309/2017, en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

R E S U E L V E:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2017, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la compensa-

ción de recursos financieros correspondiente al mes de julio de 2017, de las 

Unidades Administrativas Nros..35 - Servicio Penitenciario de Córdoba - y  

40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, el 

que como Anexo Único, compuesto de seis (05) fojas útiles, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de 

Presupuesto e Inversiones  Públicas, a la Contaduría General de la Provin-

cia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en 

el Boletín Oficial, y archívese.

FDO: DR. LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-

MANOS

anexo: https://goo.gl/JZcjpD

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 379
Córdoba, 24 de Octubre de 2017.

VISTO:  El expediente N° 0165-137598/2017 en que la Secretaría Gene-

ral de la Gobernación, propicia ajustes en la distribución de los Recursos 

Financieros asignados por el Presupuesto General en vigencia de la Admi-

nistración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

   Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del programa 

077 “APORTES AGENCIA CORDOBA JOVEN” en la partida 06 02 01 

“Transferencias a Organismos de la APNF para Gastos en Personal”, por 

un importe total de $ 5.800.000.- para atender gastos de Personal de la 

Agencia Córdoba Joven.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 709/17,

EL MINISTRO DE  FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de 

Crédito Presupuestario N° 54 de la Secretaría General de la Gobernación 

el que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la pre-

sente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

anexo: https://goo.gl/Q7a4rf

Resolución N° 380

Córdoba, 24 de Octubre de 2017.

VISTO:  El expediente Nº 0135-034309/2017, en que el Ministerio de Vivien-

da, Arquitectura y Obras Viales, propicia una readecuación del Presupues-

to General en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario adecuar el crédito presupuestario de los Programas 

503/0 “Viviendas, Infraestructura y Equipamiento Comunitario” y 524/0 

“Mejoramiento de Viviendas”.

 Que la adecuación tiene como destino atender erogaciones compro-

metidas en el marco del Plan Vida Digna por un importe de 

$ 105.000.000.-

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 27, 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 
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manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 698/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en los Documentos Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 74 y N° 75 (Rectificaciones) del Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, los que como Anexos I y II con una 

(1) foja útil cada uno, forman parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas previsto en el 

Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en el Anexo III el que con una (1) 

foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

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

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: https://goo.gl/8rS2YV

Resolución N° 382
Córdoba, 26 de Octubre de 2017.

VISTO: La Resolución Nº 151/15, mediante la cual se designara a los in-

tegrantes de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción del Ministerio 

de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que en la instancia resulta pertinente designar nuevos integrantes 

como miembros titular y suplente en representación del nivel directivo.

 Que asimismo el Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de 

Córdoba informa mediante nota de fecha 6 de diciembre de 2016  los inte-

grantes designados en representación de dicha Entidad que conformarán 

la Comisión. 

  Por ello, 

 

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E  :

 Artículo 1º MODIFICAR la conformación de los miembros titular y 

suplente en representación del nivel directivo y DESIGNAR a la Señora 

Directora General de Coordinación Operativa Micaela Vanesa SPERAN-

ZA BEJAS (D.N.I. Nº 29.713.922) y al Señor Secretario Legal y Técnico y 

de Previsión Social Ab. Mariano Martín MÉNDEZ (D.N.I. Nº 92.550.752), 

como miembros titular y suplente respectivamente, para integrar la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción del Ministerio de Finanzas, en dicho 

carácter.

 Artículo 2º ESTABLECER  que la Comisión Laboral de Concurso y 

Promoción del Ministerio de Finanzas, quedará conformada de la siguiente 

manera: a) por el nivel directivo: Micaela Vanesa SPERANZA BEJAS (D.N.I. 

Nº 29.713.922) y Ab. Mariano Martín MÉNDEZ (D.N.I. Nº 92.550.752), 

como miembros titular y suplente, respectivamente; b) por el nivel de con-

ducción:  Mónica Teresita BUSTAMANTE (D.N.I. Nº 12.334.218) y Juan 

Carlos ROGNA (D.N.I. Nº 11.209.271), como miembros titular y suplente, 

respectivamente y c) por las entidades gremiales: 1) Sindicato de Em-

pleados Públicos: Héctor Aníbal SUÁREZ (D.N.I. Nº 11.095.887) y Marcos 

Javier RAMOS (D.N.I. Nº 29.029.132), como miembros titular y suplente, 

respectivamente y 2) Unión del Personal Superior de la Administración Pú-

blica Provincial: María del Rosario BRIOSCHI (D.N.I. Nº 11.311.912) y Marta 

Estela ROTGER (D.N.I. Nº 10.924.918), como miembros titular y suplente, 

respectivamente.  

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Secretaría de Capi-

tal Humano, notifíquese,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 88
Córdoba, 24 de Octubre de 2017.

VISTO: El expediente Nº 0463-066023/2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona mediante Subasta Elec-

trónica Inversa Cotización N° 2017/0000025 la contratación de los trabajos 

de reparación y adecuación de la Planta Baja de la Dirección General de 

Rentas sito en calle Rivera Indarte N° 650 de esta ciudad.

 Que a fs. 46 el Área Contrataciones solicita dejar sin efecto la presente 

subasta conforme lo dispuesto por el artículo 7 del Pliego de Condiciones 

de Contratación – Generales y Particulares que rigen la mencionada Su-

basta Electrónica Inversa .

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, y de acuerdo con lo dicta-

minado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 679/17,

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO la Subasta Electrónica Inversa Coti-

zación Nº 2017/0000025 realizada con el objeto de la contratación de los 

trabajos de reparación y adecuación de la Planta Baja de la Dirección Ge-

neral de Rentas sito en calle Rivera Indarte N° 650 de esta ciudad, atento 
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lo expresado en los considerandos.

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 27
Córdoba, 29 de setiembre de 2017.

VISTO:  El expediente Nº 0033-104796/2017.

Y CONSIDERANDO:  Que en las presentes actuaciones se ges-

tiona, mediante el procedimiento de selección de subasta electrónica inver-

sa, la contratación de un servicio de preparación, retiro, traslado, inventariado, 

guarda y custodia de documentación de la Dirección General de Catastro Cen-

tral y Delegaciones del Interior de la Provincia de Córdoba.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del men-

cionado procedimiento de selección, con información a los proveedores de las 

condiciones de contratación, a través de su publicación en el Boletín Oficial y 

en el Portal Web Oficial de Compras Públicas, conforme lo establece el Artículo 

8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 - reglamentario de la Ley N° 10.155-.

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, 

en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas recibidas, con 

los nombres de los proveedores que participaron en dicha subasta e importes 

ofertados, de la cual surge que se presentaron las firmas INTER FILE S.A. y 

BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.

 Que a fs. 31 se incorpora la Constancia de Notificación en Compras Públi-

cas cursada a la firma INTER FILE S.A. donde se le notifica que ha quedado 

en el primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y, consecuentemente, 

se la emplaza a los fines de que presente la documentación requerida para 

considerar firme la oferta económica realizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida en 

los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.

 Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación y dictamen 

del Área Contrataciones, la propuesta de la firma INTER FILE S.A. resulta más 

conveniente y se halla ajustada a las bases y condiciones de la contratación.

 Que a fs. 38 el Área Contrataciones de esta Dirección General propicia la 

adjudicación de la Subasta Electrónica Inversa - Cotización N° 2017/000040 a 

la firma INTER FILE S.A. por haber cumplimentado con todos los requerimien-

tos del pliego.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 

6 inciso b), 8, 22 y 11 de la Ley Nº 10155 este último en concordancia con el ar-

tículo 40 de la Ley N° 10410 y Artículo 8 del Decreto N° 305/14 - reglamentario 

de la Ley N° 10155-, la Orden de Compra Nº 2017/000138 efectuada por el De-

partamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado por el Área Contrataciones 

al N° 69/2017 ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa de 

este Ministerio y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales del mismo Ministerio al N° 648/17,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2017/000040, realizada con el objeto de contratar un servicio de preparación, 

retiro, traslado, inventariado, guarda y custodia de documentación de la Direc-

ción General de Catastro Central y Delegaciones del Interior de la Provincia de 

Córdoba a favor de la firma “INTER FILE S.A.” (C.U.I.T. Nº 30-69295472-2) por 

el Renglón 1: “Guarda y Custodia de Archivos” como sigue: Item 1: Servicio de 

clasificación de datos  o contenidos a un precio mensual de pesos quinientos 

mil ($ 500.000.-) lo que hace un total por el plazo de tres (3) meses de pesos 

un millón quinientos mil ($ 1.500.000.-),e Item 2: Servicio de almacenaje de 

documentos a un precio mensual de pesos noventa y cinco mil ($ 95.000.-) lo 

que hace un total por el plazo de veintisiete (27) meses de pesos dos millones 

quinientos sesenta y cinco mil ($ 2.565.000.-), lo que hace un total general de 

pesos cuatro millones sesenta y cinco mil ($ 4.065.000.-) conforme Pliego de 

Especificaciones Técnicas que como Anexo I, con nueve (9) fojas útiles, forma 

parte integrante de la presente Resolución, todo ello por ajustarse a lo solicitado 

en las bases y condiciones de la referida subasta electrónica inversa.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SESEN-

TA Y CINCO MIL ($ 4.065.000.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, al 

Programa 153-003, según el siguiente detalle: por el período octubre-diciembre 

de 2017, $ 1.785.000.- como sigue: $ 1.500.000.- a la Partida 3.05.07.00 “Servi-

cios de Informática y Sistemas Computarizados” del P.V. y $ 285.000.- a la Par-

tida 3.04.02.00 “Almacenamiento” del P.V.; por el ejercicio 2018, $ 1.140.000.- y 

por el ejercicio 2019, $ 1.140.000.- como importe futuro.  

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al Tribu-

nal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

ANEXO: https://goo.gl/w4EqXX

 

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 943
Córdoba, 24 de Octubre de 2017.

 

VISTO: el Expediente N° 0531-049875/2017 y la Resolución Ministerial N° 

839, de fecha 21 de Septiembre de 2017 del  Ministerio de Gobierno. 

Y CONSIDERANDO:

 Que por el citado acto administrativo se autorizó el funcionamiento 

como Prestadora Privada de Seguridad de la Empresa “SION (Unipersonal 

de hasta 10 dependientes de Daniel Ceferino Pereyra)”,  con domicilio en 

calle Bv. Los Alemanes  N° 3968, de Barrio Los Boulevares de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, sin la autorización 

para el uso de armas.
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 Que atento a lo manifestado por la Dirección de Prestadores Privados 

de Seguridad en autos, corresponde rectificar el Art. 1° de la Resolución 

Ministerial N° 839/2017, en cuanto a la denominación de la empresa que 

solicitó autorización para su funcionamiento.

 Por  ello y en el uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE GOBIERNO

 RESUELVE

 Artículo 1°: RECTIFÍCASE parcialmente el Artículo 1° de la Resolu-

ción  Ministerial N° 839 de fecha 21 de Septiembre de 2017, donde dice: 

“…SION (Unipersonal de hasta 10 dependientes de DANIEL CEFERINO 

PEREYRA…”, deberá decir: “…SION (Unipersonal con más de diez depen-

dientes de DANIEL CEFERINO PEREYRA…”.

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTERIO DE GOBIERNO

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 135
Córdoba, 25 de octubre de 2017

VISTO: El expediente N° 0081-34659/2017, en el que se propicia la  contra-

tación de tareas para  normalizar la instalación eléctrica de la sede central 

del edificio del Tribunal de Cuentas sito en calle 27 de Abril N° 552. 

CONSIDERANDO:

 Que el Sr. Jefe de Área de Servicios Generales del Tribunal de 

Cuentas a fs. 2informa sobre el deteriorado estado de la instalación 

eléctrica del edificio sito en 27 de Abril N° 552, lo que genera serios 

inconvenientes, y que por la magnitud y especialización que requieren 

las tareas para normalizar el cableado, requiere la contratación de es-

pecialistas. 

 Que el Director de Modernización Institucional del Tribunal de 

Cuentas informa a fs. 4 que la situación del cableado eléctrico de la 

sede de 27 de Abril N° 552, es crítica, debido a la inestabilidad en la 

red eléctrica interna, lo que produce permanentes cortes del servicio 

que afectan a los servidores y, por ende, a los servicios de informática 

y telefonía. Agrega que, realizado un relevamiento, pudo determinar 

que esta situación es provocada por un tendido eléctrico obsoleto, que 

no cumple con normas mínimas de seguridad en la materia y que debe 

ser reemplazado, adjuntando a fs 5/32,  el proyecto de normalización 

de la instalación eléctrica y el plan de tareas.

 Que, asimismo, a fs. 4 el Director de Modernización Institucional 

informa que el monto estimado para la contratación de las obras de 

normalización del cableado asciende a Pesos Cuatro Millones Quinien-

tos Mil ($ 4.500.000,00).

 Que a fs. 33, la Presidencia del Tribunal de Cuentas autoriza la con-

tratación para la normalización del cableado mediante el procedimiento 

de licitación pública de conformidad con el art. 11 inc. d de la Ley N° 

10.155.

 Que a fs. 34/79la Subdirectora a cargo del la Dirección de Juris-

dicción de Administración adjunta íntegramente suscrito el Pliego de  

Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas.

 Que la Dirección de Administración informa a fs. 33 que correspon-

de imputar el gasto al Programa 980 “Control Externo de la Administra-

ción Pública”; Partida Principal 03 “Servicios No Personales”; Partida 

Parcial 03 “Mantenimiento y Reparación.” 

 Que la Subdirección de Fiscalización Legal y Auditoria Jurídica 

considera bajo dictamen N° 68B/2017 que, por el monto estimado de 

la contratación, es procedente el procedimiento de selección mediante 

Licitación Pública, siendo la autoridad competente para disponer dicha 

contratación el Tribunal de Cuentas, conforme las previsiones de los 

artículos 7 y 11 inc. d. y subsiguientes de la Ley N° 10.155 y  su Decreto 

Reglamentario n° 305/14. 

 Por ello, lo dictaminado por la Subdirección de Jurisdicción de Fis-

calización Legal y Auditoría Jurídica bajo N° 68B/2017, lo dispuesto por 

Ley N° 10.155,  Dec. N° 305/2014, y en uso de las facultades conferidas 

por la Ley Orgánica N° 7630;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

en sesión del día de la fecha

R E S U E L V E:

 I. APROBAR los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especi-

ficaciones Técnicas que se adjuntan a la presente como Anexo I com-

puesto de 46 fojas y que rigen la Licitación Pública N° 01/2017.

 II.   LAMAR a Licitación Pública N° 01/2017 con el objeto de efectuar 

la contratación destinada a normalizar la instalación eléctrica del edi-

ficio correspondiente a la sede central del Tribunal de Cuentas sito en 

calle 27 de Abril N°° 552 con un presupuesto estimado dePesos Cuatro 

Millones Quinientos Mil ($ 4.500.000,00). Fijándose para la apertura de 

los sobres el día 10/11/2017, debiendo efectuarse la correspondiente 

publicidad en los términos del art. 16 de la Ley N° 10.155 y Decreto 

Reglamentario N 305/2014. 

 III.DESIGNAR como miembros de la Comisión de Apertura y 

Preadjudicación al Sr. Director de Jurisdicción de Modernización Ins-

titucional, a la Subdirectora a cargo de la Dirección de Jurisdicción 

de Administración y al Director de Jurisdicción de Estudios Previos y 

Contrataciones. 

 IV.     LA erogación correspondiente se imputará al Programa 980 

“Control Externo de la Administración Pública”; Partida Principal 03 

“Servicios No Personales”; Partida Parcial 03 “Mantenimiento y Repa-

ración.”

V. PROTOLICESE, publíquese, notifíquese y hágase saber.

FDO: DRA: GRACIELA DEL VALLE CHAYEP - PRESIDENTE / DR. JUAN MA-

NUEL CID - VOCAL / DR. ESTEBAN BRIA - VOCAL / DR. CARLOS MARTIN 

PEREYRA - SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN LEGAL / DR. GUSTAVO A. FE-

RRARI - PROSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN LEGAL 

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

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION 

SALARIAL

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 68
Córdoba, 31 de mayo de 2017

Expediente Nº 0045-017521/2015 (Cuerpos 1 al 24).-

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

picia por Resolución Nº 00113/2017, se aprueben la Modificación de Obra 

Nº 1 y las Obras Complementarias correspondientes a la Obra: “REHABI-

LITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 – TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 11 

– RUTA NACIONAL N° 8”, a cargo de la empresa A.PE. S.A., por la suma  

de $ 87.634.076,03.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 166 de fecha 29 de julio de 2016 se adjudicaron 

los trabajos de referencia a la citada empresa, suscribiéndose el Contrato de 

Obra  con fecha 8 de noviembre de 2016 y el Acta de Replanteo el día 5 de 

diciembre de 2016.

  Que el Departamento Conservación de Pavimentos de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad acompaña la Documentación Técnica de la Modificación de 

Obra N° 1 compuesta por: Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condicio-

nes, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico y Presu-

puesto y Planilla de la Modificación de Obra N° 1 y de las Obras Complemen-

tarias.

 Que se han incorporado también conformidad de la contratista para la 

ejecución de los trabajos de que se trata y renuncia a los gastos improducti-

vos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera 

corresponder por la instrumentación, tramitación y/o ejecución de la presente 

modificación de obra, obras complementarias y de la ampliación de plazo por 

ocho (8) meses.

 Que en la Memoria Descriptiva obrante en autos se expresan los motivos 

que justifican la Modificación de Obra N° 1 y las obras complementarias pro-

piciadas, alegando que los mismos se deben primordialmente a los excesos 

hídricos extraordinarios que se produjeron en los años 2015/2016.

 Que asimismo de dicha documentación se advierte que la presente Modi-

ficación de Obra N° 1 tiene un costo de $ 26.560.239,11, representando  un  in-

cremento  del  29,95 %  en  relación  a la  obra  principal  y  que  el  presupuesto  

de  las  Obras  Complementarias  ascienden  a  la suma de  $ 61.073.836,92, a 

valores del contrato original.

 Que se han incorporado en autos los correspondientes Documentos Con-

tables – Notas de Pedido Nros. 2017/000174 y 2017/000175, en cumplimiento a 

lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614, como también el Certificado 

de Habilitación para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores 

de Obras (artículo 23 correlativos y concordantes del Decreto N° 809/96).

 Que obra Dictamen N° 85/2017 del Departamento Jurídico   de este Minis-

terio en el que se expresa que, atento a las constancias obrantes en autos y 

antecedentes de hecho y de derecho esgrimidos en los informes técnicos agre-

gados, considera que los Trabajos Modificatorios que se propician encuadran 

en las previsiones de los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, 

toda vez que los mismos no superan el 30% del contrato original, y los Trabajos 

Complementarios, en el artículo 7 inc “f” de la citada Ley.   

   Que asimismo, manifiesta que en virtud de lo establecido en la ley 10.220, 

por tratarse de recursos afectados, puede aprobarse y en consecuencia ad-

judicarse a la empresa A.PE. S.A., la ejecución de los trabajos modificato-

rios y complementarios de la obra de que se trata.

.  Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por el Departamento Jurídico de este Ministerio  con el N° 85/2017 y en 

uso de sus atribuciones,

  

EL MINISTRO DE VIVIENDA,ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE la Modificación de Obra Nº 1 correspon-

diente a la Obra: “REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 – TRAMO: 
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RUTA PROVINCIAL N° 11 – RUTA NACIONAL N° 8” y consecuentemente 

ADJUDÍCASE la ejecución de la misma a la empresa A.PE. S.A., contratis-

ta de la obra principal, conforme Planilla  que  como  Anexo I,  compuesto  

de  una  (1) foja,  integra  el  presente instrumento legal,  por la suma de 

Pesos Veintiséis Millones Quinientos Sesenta Mil Doscientos Treinta y Nue-

ve con Once Centavos  ($ 26.560.239,11), significando  una incidencia del 

29,95% con respecto a valores del contrato original.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso de la Modificación de Obra Nº 1 

que asciende a la suma de Pesos Veintiséis Millones Quinientos Sesenta 

Mil Doscientos Treinta y Nueve con Once Centavos ($ 26.560.239,11), al 

Presupuesto Futuro Año 2018, conforme lo indica el  Departamento  Ad-

ministración  y  Personal de  la  Dirección  Provincial de  Vialidad en su 

Documento de Contabilidad  -  Nota de    Pedido  N° 2017/000174. 

 Artículo 3º.- APRUÉBANSE las Obras Complementarias de la obra: 

“REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 – TRAMO: RUTA PROVIN-

CIAL N° 11 – RUTA NACIONAL N° 8” y consecuentemente ADJUDÍCA-

SE su ejecución a la empresa A.PE. S.A., contratista de la obra principal, 

conforme Planilla que como Anexo II, compuesto de una (1) foja, integra 

la presente Resolución, por la suma de Pesos Sesenta y Un Millones Se-

tenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis con Noventa y Dos Centavos ($ 

61.073.836,92).

 Artículo 4º.- IMPÚTASE el egreso de las Obras Complementarias 

que ascienden a la suma total de Pesos Sesenta y Un Millones Seten-

ta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis con Noventa y Dos Centavos ($ 

61.073.836,92), conforme lo indica el  Departamento  Administración  y  

Personal de  la  Dirección  Provincial de  Vialidad en su Documento de 

Contabilidad  - Nota de    Pedido  N° 2017/000175, de acuerdo al siguiente 

detalle: el monto de Pesos Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Diecisie-

te Mil Treinta y Ocho con Un Centavos ($ 43.817.038,01) al Presupuesto 

Futuro Año 2018 y la suma de Pesos Diecisiete Millones Doscientos Cin-

cuenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Ocho con Noventa y Un Centavo 

(17.256.798,91) al Presupuesto Futuro Año 2019.

 Artículo 5º.- APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra de ocho 

(8) meses, llevando la nueva fecha de término de los trabajos al día 2 de 

agosto de 2019.

 

 Artículo 6°.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la empresa 

A.PE. S.A., para la ejecución de los trabajos de que se trata en los términos 

de su presentación  y  la  renuncia   a  los   gastos  improductivos,  gastos   

generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corres-

ponder por la instrumentación, tramitación y/o ejecución de la presente 

modificación de obra. 

 Artículo 7º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumpli-

miento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, 

debiendo la contratista  integrar  la  garantía  de  fiel  cumplimiento en la 

misma proporción establecida para el contrato principal y cumplimentar 

con el sellado de Ley de las Enmiendas de Contrato por Modificación de 

Obra “en caso de corresponder”.

 Artículo 8º.-   PROTOCOLÍCESE,    dése     intervención     al     De-

partamento Administración y Personal de la Dirección  Provincial  de  Via-

lidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en 

el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y 

archívese. 

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

VIALES

ANEXO: https://goo.gl/66XGWQ

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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