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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 226

Córdoba, 23 de Febrero de 2018

VISTO: el Decreto N° 1992 de fecha 18 de Diciembre de 2017, que estable-

ce la Estructura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social.

Y CONSIDERANDO:

Que a efectos de ajustarse de manera más acabada a las necesidades 

organizacionales, el Sr. Ministro de Desarrollo Social propone la creación 

de la Subsecretaría de Programas Sociales dependiendo de la Secretaría 

de Coordinación y Acción Social de la citada cartera.

Que en el mismo sentido requiere que la actual Dirección General de Pro-

gramas Especiales dependa de manera directa de la nueva Subsecretaría, 

correspondiendo disponer la reconversión de las unidades de organigrama 

que se vean afectadas por el cambio que se propicia.

Que por otro lado, en virtud de haberse detectado un error material a todas 

luces involuntario en la página dos (2) del Anexo V del mencionado instru-

mento legal, corresponde rectificar parcialmente la denominación de dos 

de los cargos.

Por ello, las normas legales citadas y en uso de las atribuciones conferidas 

por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1°.- CRÉASE la Subsecretaría de Programas Sociales la que de-

penderá de la Secretaría de Coordinación y Acción Social del Ministerio 

de Desarrollo Social y en consecuencia DETERMÍNASE que la Dirección 

General de Programas Especiales dependerá de esta nueva Subsecre-

taría, continuando asimismo bajo su órbita todas las unidades orgánicas 

que de ella dependen a la fecha del presente Decreto; correspondiendo la 

reconversión de las mismas en el sentido referido.

Artículo 2º.-RECTIFÍCASE parcialmente la página dos (2) del Anexo V del 

Decreto N° 1992/17 la que será sustituida por el Anexo I que compuesto de 

una (1) foja útil forma parte integrante del presente decreto. 
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Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Desarrollo Social y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria 

General de la Gobernación.

Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GE-

NERAL DE LA GOBERNACIÓN - SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE DESARRO-

LLO SOCIAL - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

Anexo: https://goo.gl/Dv6sFN

Decreto N° 322

Córdoba, 14 de marzo 2018

VISTO: El Expediente N° 0646-000109/2015 del registro de la Presidencia 

del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 14/2015 del Directorio del CEPROCOR se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los 

términos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361 y artículos 

9 y 10 de la Ley Nº 9717, para cubrir cargos vacantes de Jefes de Área y 

Directores de Jurisdicción.

Que en el artículo 2° de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo va-
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cante de la Dirección de Jurisdicción Vinculación dependiente de la citada 

entidad, el que fuera debidamente publicado en la página web oficial del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N” 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que 

aprobó mediante Acta del 31 de agosto de 2015, las bases y condiciones 

generales del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, desig-

nación de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de 

la convocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-

nes de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos 

las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 02/2015 de la 

citada Comisión.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Con-

curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos de las bases concursa les y 

del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la Dirección de Jurisdicción Vinculación dependiente del Direc-

torio del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), 

corresponde a la señora Luciana María Beladelli.

Que resulta necesario encomendar a la sectorial de Recursos Humanos de 

la citada entidad, la verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de 

personal a la Administración Pública Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por el servicio jurídico del 

Centro de Excelencia en Productos y Procesos con el N° 18/2015, por Fis-

calía de Estado bajo el N° 1232/2017 y en ejercicio de atribuciones cons-

titucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA

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

señora Luciana María BELADELLI, D.N.I. N° 26.641.721, en el cargo va-

cante de Directora de Jurisdicción Vinculación, dependiente del Centro de 

Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), por haber obtenido el 

primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, 

antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 14/2015 de la ci-

tada Entidad, en los términos de los artículos 14, punto II), apartado B) de 

la Ley N° 9361, así como 9 y 10 de la Ley N° 9717.

Artículo 2°.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Humanos de la 

referida Entidad, de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el 

ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Ciencia y Tecnología y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secre-

taria General de la Gobernación.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Se-

cretaría de Capital Humano de la Secretaría Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – SILVINA RIVERO, SECRETARÍA GE-

NERAL DE LA GOBERNACIÓN – CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA – JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 323

Córdoba, 14 de marzo de 2018 

VISTO: El Expediente N° 0646-000110/2015 del registro de la Presidencia 

del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 14/2015 del Directorio del CEPROCOR se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los 

términos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361 y artículos 

9 y 10 de la Ley N° 9717, para cubrir cargos vacantes de Jefes de Área y 

Directores de Jurisdicción.

Que en el artículo 1 ° de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo 

vacante de la Dirección de Jurisdicción Administrativa dependiente de la 

citada entidad, el que fuera debidamente publicado en la página web oficial 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que 

aprobó mediante Acta del 31 de agosto de 2015, las bases y condiciones 

generales del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, desig-

nación de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de 

la convocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-

nes de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos 

las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 02/2015 de la 

citada Comisión.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.
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Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Con-

curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales y 

del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la Dirección de Jurisdicción Administrativa dependiente del Di-

rectorio del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), 

corresponde a la señora Susana María Morandi.

Que resulta necesario encomendar a la sectorial de Recursos Humanos de 

la citada entidad, la verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de 

personal a la Administración Pública Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por el servicio jurídico del 

Centro de Excelencia en Productos y Procesos con el N° 19/2015, por Fis-

calía de Estado bajo el N° 1341/2017 yen ejercicio de atribuciones consti-

tucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA

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

señora Susana María MORANDI, D.N.I. N° 12.762.319, en el cargo vacan-

te de Directora de Jurisdicción Administrativa, dependiente del Centro de 

Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), por haber obtenido el 

primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, 

antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 14/2015 de la ci-

tada Entidad, en los términos de los artículos 14, punto II), apartado B) de 

la Ley N° 9361, así como 9 y 10 de la Ley N° 9717.

Artículo 2°.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Humanos de la 

referida Entidad, de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el 

ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Ciencia y Tecnología y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secre-

taria General de la Gobernación.

Artículo 4º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Se-

cretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  – SILVINA RIVERO, SECRETARÍA GE-

NERAL DE LA GOBERNACIÓN – CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA – JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 344

Córdoba, 14 de marzo de 2018.-

VISTO: el Expediente Letra “Z” N° 01/2017 del Registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones el Escribano Jorge Alberto Zoldano, Ti-

tular del Registro Notarial N° 133, con asiento en la Localidad de Jesús Ma-

ría, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, propone como Adscripto 

al Escribano Gastón Zoldano, Matrícula Profesional N° 2626.

Que obra la petición del Escribano Titular y la conformidad del propuesto 

como Adscripto, adjuntándose sus datos personales y profesionales.

Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el Escribano Jorge Alber-

to Zoldano, fue designado titular del Registro Notarial N° 133, con asiento 

en la Localidad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Cór-

doba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1152 de fecha 

25 de marzo de 1981, prestando Juramento de Ley el día 26 de marzo del 

mismo año y continuando con el ejercicio de sus funciones notariales hasta 

el día de la fecha.

Que el Escribano Gastón Zoldano no es titular ni adscripto de ningún Re-

gistro Notarial, no se encuentra comprendido dentro del régimen de in-

compatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal 

de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer el 

notariado.

Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la Pro-

vincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.

Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de la Ley 

Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 y 51 del 

Decreto Reglamentario Nº 2259/75, y lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 

086/2018 y por la Fiscalía de Estado bajo el N° 0211/2018 , y en uso de las 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1°.- DESÍGNASE al Notario Gastón Zoldano (D.N.I. N° 30.543.594 

- Clase 1983), Matrícula Profesional N° 2626, como ADSCRIPTO al Regis-

tro Notarial N° 133, con asiento en la Localidad de Jesús María, Departa-

mento Colón de la Provincia de Córdoba.

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

de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tri-

bunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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ENTE REGULADOR DE SERV PÚBLICOS

Resolución General N° 13

Córdoba, 21 de Marzo de 2018.-

Y VISTO:

El Expediente Nº 0021-045902/2018 -Trámite ERSeP Nº 145171 059 41 

118; C.I. Nº 5326/2018 -, presentado por la Empresa Provincial de Energía 

de Córdoba (EPEC), para consideración del Ente Regulador de los Servi-

cios Públicos (ERSeP), en el marco de las previsiones del Artículo 4º de 

la Resolución General ERSeP Nº 51/2017, relativo a la aplicación de la 

Fórmula de Adecuación Trimestral en base a los factores determinantes 

de los costos.

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Luis 

Antonio SANCHEZ, Alicia I. Narducci y Walter SCAVINO.

I) Que la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano- en su artículo 25 

inc. h) enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificacio-

nes, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios 

a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos de los títulos ha-

bilitantes.”.

Que concordantemente, el Decreto Nº 797/01, que reglamenta el contexto 

normativo emergente de la Ley Provincial Nº 8837 -Incorporación del Capi-

tal Privado al Sector Público-, establece que “...cuando los prestadores o las 

organizaciones de los usuarios, o el ERSeP actuando de oficio, consideren 

que existen cambios en los costos de los servicios de electricidad, aje-

nos al control de los concesionarios, sea su aumento o disminución, que 

afecten a alguno de los actores, el Ente iniciará los procedimientos para 

determinar si dichos cambios deben ser incorporados en las tarifas.”, dispo-

niendo asimismo que “...a fin de establecer el aumento o reducción tarifaria 

correspondiente, la modificación en los costos deberá revestir significación 

y corresponder a una definida tendencia de aumento o disminución de los 

insumos afectados, y no a un cambio circunstancial de su valor.”. 

Que en el mismo sentido, el Estatuto Orgánico de la EPEC, aprobado por 

Ley Provincial Nº 9087, en su artículo 44 dispone que “La Empresa pondrá 

a consideración del ERSeP, los precios y tarifas para la energía y demás 

servicios que suministre o efectúe La Empresa, acompañando los estudios 

técnicos que reflejan los resultados del cuadro.”. Así también, en su artículo 

45 establece que, “Los precios y tarifas serán estructurados con sujeción a 

un criterio técnico-económico que garantice el desarrollo del sistema eléc-

trico provincial, asegure las mejores tarifas para los usuarios y se procure 

la mejor calidad de servicio.”.

II) Que el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, según modificación intro-

ducida por la Ley Provincial Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria 

deberá convocar a audiencia pública, “…cuando el informe o tratamiento 

se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios 

públicos, en forma previa a su implementación.”. 

Que en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 07 de diciem-

bre de 2017, fueron debidamente tratados y considerados en los estudios 

e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas de este Organismo, 

los puntos solicitados por la Distribuidora oportunamente, siendo uno de 

ellos la autorización para el “Traslado a tarifas de las variaciones de costos 

conforme la Fórmula de Adecuación Trimestral…”.

Que atento a ello, se dictó la Resolución General ERSeP Nº 51/2017, en 

cuyo Artículo 4º se indica que “…en relación a la autorización para la aplica-

ción de la Fórmula de Adecuación Trimestral, alcanzando al último trimes-

tre del año 2017 y a los años 2018 y 2019, considerando las variaciones de 

costos que pudieran producirse, en base a los factores determinantes de 

los mismos y sujeto a las condiciones definidas por la Resolución General 

ERSeP Nº 19/2017; (…) en el marco del presente procedimiento y Audien-

cia Pública celebrada el 07 de diciembre de 2017; el ERSeP podrá aprobar 

cada petición por Resolución del Directorio, examinando los elementos que 

se incorporen oportunamente.”.

III) Que paralelamente a lo tratado y aprobado oportunamente a la EPEC, 

en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de diciembre 

de 2017, a petición de las Distribuidoras Cooperativas, fueron debidamente 

tratados y considerados en los estudios e Informes Técnicos emitidos por 

las distintas áreas de este Organismo, los puntos solicitados por el Sector 

Cooperativo a cargo de la prestación del Servicio Eléctrico en la Provincia, 

siendo uno de ellos la “Aprobación del mecanismo de “Pass Through”, a 

los fines de cubrir las variaciones de costos de compra de energía de las 

Distribuidoras Cooperativas.”.

Que en ese entendimiento, el ERSeP dictó la Resolución General ERSeP 

Nº 57/2017, en la que luego de un detallado análisis y fundamentación 

técnico-jurídica, estableció que “…en relación a la aprobación del meca-

nismo de “Pass Through” que permita cubrir las variaciones de los costos 

de compra de las Cooperativas Concesionarias, en cada oportunidad que 

ello sea necesario, en el marco de la Audiencia Pública de fecha 19 de di-

ciembre 2017 podrá ser aprobado por el Directorio del ERSeP, en el mismo 

procedimiento e instrumento por medio de los cuales se analice y autorice 

el ajuste de las respectivas tarifas de compra.”.

IV) Que en su presentación actual, la EPEC manifiesta la necesidad de 

trasladar a las tarifas aplicables a partir del 01 de abril de 2018, las varia-

ciones de los costos asociados a la prestación del servicio, acaecidas a lo 

largo del trimestre Enero-Marzo de 2018, en el marco de las actuaciones 

del Expediente Nº 0521-056961/2017, en el que se dictara la Resolución 

General ERSeP Nº 51/2017, referida y citada precedentemente. 

V) Que dando cumplimiento a los recaudos legales y administrativos apli-

cables, se incorporó el Informe Técnico emitido por la Unidad de Costos y 

Tarifas de este Organismo, que efectúa el siguiente análisis: “El presente 

informe tiene por objeto verificar el requerimiento cuantitativo realizado por 

la Empresa Provincial de Energía de Córdoba para el primer trimestre del 

año 2018, conforme a la metodología de cálculo solicitada en el Expediente 

Nº 0521-056961/2017.”.

Que, asimismo, el citado Informe señala que “En función del tope máximo 

de incremento por aplicación de la Fórmula Trimestral, previsto en la Reso-

lución General ERSeP Nº 19/2017, que contempla el valor fijado de acuer-

do a las metas de inflación del Banco Central de la República Argentina 

para cada período analizado, se verifica que el valor solicitado 2,70% para 

el primer trimestre del año 2018, se encuentra dentro del límite previsto. 

Asimismo, el incremento calculado mediante este mecanismo de actualiza-

ción trimestral, es menor a la inflación esperada para el año 2018.”.

Que no obstante ello, el Informe del Área de Costos y Tarifas indica que 

“En virtud de lo analizado en el presente informe, en el marco de los me-

canismos dispuestos en las Resoluciones Generales ERSeP Nº 19/2017 

y 51/2017, el valor de ajuste correspondiente resulta a razón del 2,70%, 

destinado a recomponer el equilibrio económico-financiero por el aumento 

de costos manifiesto en el 1º trimestre del año 2018.”.

VI) Que seguidamente, se incorporó el correspondiente Informe Técnico 
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confeccionado por la Unidad de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de 

Energía Eléctrica, elevando propuesta de adecuación tarifaria a aplicar por 

la EPEC y las Distribuidoras Cooperativas de la Provincia.

Que por lo tanto, corresponde el tratamiento de la presentación realizada 

por la EPEC, tomando especialmente en cuenta el análisis efectuado por 

la referida Unidad de Asesoramiento Técnico.

Que al respecto, el referido Informe destaca que “En virtud de lo expues-

to, procediendo al análisis técnico del consecuente requerimiento tarifario, 

la EPEC propone un ajuste basado en la incidencia del Valor Agregado 

de Distribución sobre las diferentes categorías tarifarias, según sean sin 

medición de demanda o con medición de demanda. A partir de ello se 

observa que, sin impuestos y contemplando los cargos por obras, para la 

Categoría Residencial el incremento global asciende al 2,24%, en la Cate-

goría General y de Servicios al 2,36% y para el resto de las categorías sin 

facturación de potencia a valores que oscilan entre el 2,02% y el 3,02%. 

Por su parte, para la Categorías Grandes Consumos, en baja tensión el 

ajuste oscila entre el 1,72% y el 2,05%, en media tensión entre el 1,25% y 

el 1,70%, y en alta tensión el ajuste asciende al 0,75%. En cambio, para las 

Cooperativas Eléctricas, el precio de compra se ajusta, en baja tensión un 

1,70%, en media tensión un 1,15% y en alta tensión un 0,60%. Finalmente, 

para la Categoría Peajes, el ajuste se determina automáticamente como la 

diferencia entre las nuevas tarifas de venta y los nuevos precios de compra, 

por lo que no amerita determinar porcentajes de variación…”.

Que no obstante ello, el Informe aclara que “…según surge de la metodolo-

gía expuesta por la EPEC y oportunamente ordenada por este ERSeP (en 

oportunidad de trasladar por medio de mecanismo de ajustes trimestrales, 

los incrementos de costos correspondientes al período Octubre-Diciem-

bre de 2016, lo que se materializara por medio de la Resolución General 

ERSeP Nº 04/2017), si bien los porcentajes de ajuste se refieren al Cua-

dro Tarifario aprobado por Resolución General ERSeP Nº 05/2018, para la 

determinación del ajuste se tomó en cuenta dicho cuadro sin considerar el 

traslado de las variaciones de precios mayoristas y del transporte nacional 

introducidas a partir de la vigencia de las Resoluciones Nº 20-E/2017 y 

Nº 1091-E/2017, ambas de la Secretaría de Energía Eléctrica dependiente 

del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Por lo tanto, de acuerdo 

a lo observado en los cuadros de ingresos resultantes, surge que si bien 

el ajuste aplicado sobre las tarifas sin considerar el efecto de las referidas 

resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en corres-

pondencia con el resultado arrojado por la Fórmula de Adecuación Trimes-

tral ascendería globalmente al 2,73%, el ajuste aplicado sobre las tarifas 

determinadas considerando el efecto de dichas resoluciones, asciende 

globalmente al 1,90%.”.

Que adicionalmente, respecto de los Cargos para Obras vigentes (Cargo 

para Obras de Infraestructura Eléctrica, implementado por Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 38/2013, y Cargo Transitorio para Obras de Infraestructura 

y Desarrollo del Norte y Noroeste Provincial, implementado por Resolución 

General ERSeP Nº 07/2009), el Informe advierte que “…en las categorías 

en que se estos se aplican de manera proporcional al consumo, se mantie-

nen los porcentuales definidos al tratar el ajuste autorizado por Resolución 

General ERSeP Nº 05/2018, resultando ello pertinente, mientras que en las 

categorías en que los mismos conforman valores asociados a las deman-

das de potencia, el incremento se corresponde con los ajustes tarifarios 

solicitados en general.”. 

Que por su parte, en relación a las Tasas, el citado Informe establece que 

“… se ajustan conforme al incremento obtenido de la aplicación de la Fór-

mula de Adecuación Trimestral para el período bajo análisis.”.

Que finalmente, en relación al traslado a tarifas finales que deberán efec-

tuar las Cooperativas Distribuidoras del Servicio Eléctrico en el territorio 

provincial, derivado del incremento de las tarifas de compra planteado por 

la EPEC, el referido Informe alude al Artículo 9º de la Resolución General 

ERSeP Nº 57/2017, indicando luego que “…en base a idénticos procedi-

mientos a los efectuados en casos anteriores de similares características, 

correspondería en el presente autorizar el traslado de los respectivos ajus-

tes.”.

Que así las cosas, el Informe referido concluye que en virtud de lo anali-

zado, técnicamente se entiende recomendable: “1- APROBAR el traslado 

del ajuste por variación de costos de la EPEC, correspondiente al trimestre 

Enero-Marzo de 2018, determinado conforme a la Fórmula de Adecuación 

Trimestral, a las tarifas aplicables a partir del 01 de abril de 2018. 2- APRO-

BAR el Cuadro Tarifario incorporado como Anexo Nº 1 del presente, aplica-

ble por la EPEC a los servicios, suministros o consumos de energía eléc-

trica a partir del 01 de abril de 2018, obtenido del traslado a las tarifas de 

la variación de costos referida en el Artículo 1º precedente. 3- APROBAR 

los ajustes en los precios de la energía y/o potencia incorporados como 

Anexo Nº 2 del presente, aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de 

Energía de la Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta 

correspondientes a la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Fi-

nales a partir del 01 de abril de 2018. 4- APROBAR los valores del Cargo 

Transitorio para el Plan de Obras de Infraestructura y Desarrollo del Norte 

y Noroeste Provincial implementado por Resolución General ERSeP Nº 

07/2009, incorporados como Anexo Nº 3 del presente, aplicables por las 

Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre 

la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 

de abril de 2018. 5- APROBAR los valores del Cargo para Obras de In-

fraestructura Eléctrica implementado por Resolución General ERSeP Nº 

38/2013, incorporados como Anexo Nº 4 del presente, aplicables por las 

Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre 

la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 

de abril de 2018. 6- ESTABLECER que los valores del Cargo por Obras 

Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias implementado 

por Resolución General ERSeP Nº 04/2008, aplicables por las Cooperati-

vas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre la energía 

y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de abril de 

2018, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo 

Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 51/2017. 7- ESTABLECER que 

los ajustes en los precios de la energía aplicables por las Cooperativas 

Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba para determinar las 

Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales cuyas demandas no alcancen 

los 10 kW y cuyo consumo de energía se haya reducido en NO MENOS 

del 20% respecto del registrado en el mismo período del año 2015, corres-

pondientes a la energía suministrada a partir del 01 de abril de 2018, se 

mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 5 de la 

Resolución General ERSeP Nº 05/2018. 8- ESTABLECER que los ajustes 

en los precios de la energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras 

de Energía de la Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta 

a Usuarios Residenciales que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Na-

cional, cuyas demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de ener-

gía se haya reducido en NO MENOS del 20% respecto del registrado en el 

mismo período del año 2015, correspondientes a la energía suministrada a 

partir del 01 de abril de 2018, se mantienen idénticos a los instrumentados 

por medio del Anexo Nº 6 de la Resolución General ERSeP Nº 05/2018. 

9- ESTABLECER que los ajustes en los precios de la energía aplicables 

por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba 

para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales que resulten 

beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas demandas no alcancen los 

10 kW y cuyo consumo de energía sea MAYOR o IGUAL al registrado en 
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el mismo período del año 2015, o se haya reducido en MENOS del 20% 

respecto del registrado en el mismo período del año 2015, correspondien-

tes a la energía suministrada a partir del 01 de abril de 2018, se mantienen 

idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 7 de la Resolu-

ción General ERSeP Nº 05/2018. 10- ESTABLECER que los ajustes en 

los precios de la energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de 

Energía de la Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a 

Usuarios Residenciales identificados como Electrodependientes por Cues-

tiones de Salud, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 

de abril de 2018, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio 

del Anexo Nº 8 de la Resolución General ERSeP Nº 05/2018. 11- INDICAR 

a las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba, 

que los cargos correspondientes a la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE 

de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP 

Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesiona-

rias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario 

conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a 

la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General 

ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios fi-

nales que surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas 

de compra respectivas, contemplando además los cargos para obras que 

la EPEC aplique sobre la energía y/o potencia que las mismas adquieran 

a los fines de abastecer a los usuarios que corresponda de la categoría 

referida, según valores autorizados por el ERSeP para usuarios propios de 

similares características.”.

Que, en virtud de lo expuesto, los Informes Técnicos analizados preceden-

temente y de la normativa citada ut-supra, las modificaciones al Cuadro Ta-

rifario propuesto por la EPEC, como así también su consecuente traslado 

a los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Eléctrico, resultan razonables y ajustados a derecho.

VII) Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General ER-

SeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/2004), 

el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en los casos de 

disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, opera-

tivas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los mar-

cos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública 

bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de aplicación 

general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto del Dr. Facundo Carlos Cortes

Vienen a consideración de los suscriptos el expediente nro. 0045902/2018, 

iniciado por la Empresa Provincia de Energía de Córdoba (EPEC), a los 

fines de dictar resolución respecto las siguientes cuestiones:

a) Aprobación primer trimestre de 2018.

Que sobre una petición de idéntica naturaleza me expedí en ocasión de 

la resolución general 02/2018, por lo que en esta oportunidad considero 

plenamente aplicable el criterio expuesto en aquella resolución.

En este sentido, la solicitud en cuestión se trata de la autorización de un 

ajuste de tarifa omitiendo la audiencia pública previa, requisito sobre el cual 

ya he emitido opinión (conf. Res. Gral. 53/2016 y consecuentes) entendien-

do que prescindir de dicha instancia de participación no se compadece 

con las disposiciones legales vigentes (ley 8835 y cc) y en particular con 

la previsión del art. 42 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, insisto en 

la postura de que la audiencia en materia de tarifas es siempre “ex ante” 

y no “ex post”, pues así lo determina la ley y es la finalidad del instituto, de 

modo que mal podemos autorizar aumentos que sin cumplir con el requi-

sito constitucional de la audiencia pública previa, ratificando mi postura en 

orden a la nulidad de las modificaciones tarifarias aplicadas a través de un 

procedimiento irregular como el que denunciamos.

Asimismo, en el caso se pretende la aplicación de un ajuste en la tarifa que 

oscila en un promedio de 2.70% entre todas las categorías de usuarios, 

correspondiente al 1° trimestre del año 2018, alegando para ello el impacto 

de la inflación sobre el esquema de costos de la empresa. Al respecto, no 

puedo pasar por alto que los aumentos autorizados, en el año calendario 

próximo pasado, estos es de Enero a Diciembre de 2017, superó el 30%, o 

sea muy por encima de los índices de inflación, y ello se agrava aún más 

cuando analizamos de manera independiente la categoría “residencial”, 

donde el impacto es superior. Cabe señalar que la circunstancia de que 

parte de dichos aumentos se aplicados en el año 2017 se correspondían 

a modificaciones tarifarias autorizadas en el mes de Noviembre de 2016, 

(res. 53/2016), en nada modifica la incidencia que en los hechos padece y 

soporta al usuario en su economía familiar. 

Además de lo dicho, no podemos soslayar que, tal como se viene realizan-

do sistemáticamente, los pedidos de ajustes de tarifa de Epec se solicitan 

y resuelven sin contar con el balance, del año inmediato anterior, pues 

dichos ajustes se realizan antes de la presentación de aquellos, como así 

también en la ausencia total de auditorías o controles externos que permi-

tan verificar la racionalidad y eficiencia del gasto de la empresa.

En consecuencia, considero improcedente el pedido de ajuste para el pri-

mer trimestre de 2018, tal como lo peticiona la empresa.

Así voto.

Voto de la Dra. María Fernanda Leiva.

Viene a consideración de esta Vocalía El Expediente Nº 0021-045902/2018 

-Trámite ERSeP Nº 145171 059 41 118; C.I. Nº 5326/2018 -, presentado por 

la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para consideración 

del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), en el marco de las 

previsiones del Artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 51/2017, 

relativo a la aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral en base a 

los factores determinantes de los costos.

ADECUACION TRIMESTRAL: Que conforme lo dispuesto por el art. 45 del 

Estatuto Orgánico de la EPEC establece que, “Los precios y tarifas serán 

estructurados con sujeción a un criterio técnico-económico que garantice 

el desarrollo del sistema eléctrico provincial, asegure las mejores tarifas 

para los usuarios y se procure la mejor calidad de servicio.” Que teniendo 

en cuenta los requisitos establecidos por este articulo a los fines de la 

adecuación tarifaria solicitada es de destacar que ninguno de los tres se 

aplican, motivo por el cual no sería viable la aplicación del ajuste tarifario 

solicitado a través de esta adecuación. 

Que respecto al criterio técnico – económico que garantice el desarrollo 

del sistema eléctrico provincial los usuarios observamos y padecemos la 

ausencia total de este desarrollo, basta cualquier mínima modificación en 

el clima de nuestra provincia para que los usuarios nos veamos privados 

de este tan elemental servicio, con el consiguiente perjuicio monetario que 

provoca no solo a usuarios residenciales sino también a aquellos propie-

tarios de comercios con mercaderías que necesariamente deben mante-

ner la cadena de frío, a lo que debe sumarse la nula indemnización que 

obligadamente debería realizar la empresa a quienes se ven perjudicados 

por la falta de prestación de este servicio. Entonces como se administra lo 

recaudado donde está la inversión para mejora del usuario.

Que otro de los requisitos establecido por el artículo en análisis “asegure 

las mejores tarifas para los usuarios” las mejores tarifas !!! Resulta gracio-

so, risueño pero al mismo tiempo lamentable lo dispuesto pues la EPEC ja-

más cumplimento con este requisito. Pues la empresa aun con periodos de 

subsidios Nacionales jamás dejo de solicitar aumentos siempre superiores 
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al proceso inflacionario, logrando los aumentos peticionados sin valorar el 

perjuicio a la economía del usuario.

Y terminando con el último requisito de este articulo 45 “se procure la me-

jor calidad del servicio” me remito a lo expresado concluyendo que este 

articulo resulta ignorado en absoluto tanto por las autoridades de la EPEC 

como por el actual gobierno de esta provincia, quienes son los responsa-

bles de los terribles, excesivos aumentos tarifarios resultados de malas 

e inescrupulosas gestiones que en nada tienen en cuenta al usuario, no 

basta como ya manifestara en anterior dictamen la simple eliminación de 

una tasa municipal con tintes políticos si esto no está acompañado de una 

verdadera política de transparencia y ajustes en las administraciones para 

lograr tarifas adecuadas, convenientes y razonables para el usuario.

Que conforme a lo expresado por esta vocalía en la Resolución General 

ERSeP N° 53,45 y 51/2017 respecto a la SOLICITUD DE APLICACIÓN 

DURANTE EL AÑO 2017,2018 y 2019 DEL MECANISMO DE AJUSTE 

TRIMESTRAL he sostenido que se desvirtúa y deja sin efecto normativas 

legales que regulan este procedimiento, como el control por parte del orga-

nismo creado a tales efectos como el Ersep.

Asimismo el requisito de cumplimiento de la celebración de audiencia pú-

blica previa conforme lo dispuesto por el art. 20 de la Ley Nro. 8835 modifi-

cada por ley 9318, que dispone “ Cuando el informe o tratamiento se rela-

cione con la modificación de cuadros tarifarios de los servicios públicos, en 

forma previa a su implementación…”, y los criterios vertidos a nivel nacional 

respecto de las audiencias públicas que tratan aumentos tarifarios en los 

que se encuentran afectados los usuarios y respecto de la cual la Corte ha 

sostenido que “... la audiencia pública previa es un requisito esencial para 

la adopción de decisiones en materia de tarifas” según surge del art. 42 

de la Constitución Nacional que prevé la participación de los usuarios en 

la fijación de los nuevos precios no se estaría cumplimentando ya que la 

Audiencia Pública celebrada con fecha 7 de Diciembre de 2017, en nada 

suple el requisito de audiencia previa para los futuros aumentos solicitados 

por la empresa , como el caso en cuestión.

PERIODO DE ACTUALIZACION SOLICITADO: que llama la atención que 

el periodo que solicita EPEC para la adecuación trimestral tarifaria preci-

samente es trimestral, en cuyo caso teniendo en cuenta la fecha de peti-

ción de esta adecuación para el periodo enero, febrero y marzo del año 

en curso resulta claro que ha sido solicitado extemporáneamente ya que 

estamos recién a mediados del mes de marzo, en consecuencias, EPEC 

suma mal o el apuro en el aumento provoca en las autoridades de EPEC 

desconocimiento injustificado rayano a la ignorancia de lo que se entiende 

por periodo trimestral.

PETICION DE LAS DISTRIBUIDORAS COOPERATIVAS: que conforme 

ya manifestara en los párrafos anteriores, con respecto a la aprobación “… 

del mecanismo de “Pass Through” que permita cubrir las variaciones de 

los costos de compra de las Cooperativas Concesionarias, esta vocalía ha 

emitido su voto en forma negativa, no solo por la inexistencia de audiencia 

previa al aumento que esto significaría en la tarifa del usuario sino que 

además el pretender usar la audiencia de fecha 19 de diciembre de 2017 

atenta y vulnera los derechos de los usuarios a tomar conocimiento e inter-

venir en toda modificación de cuadros tarifarios.

CARGOS TARIFARIOS: que respecto a los cargos tarifarios que obran en 

las facturas de EPEC como (Cargo para Obras de Infraestructura Eléctri-

ca, implementado por Resolución General ERSeP Nº 38/2013, y Cargo 

Transitorio para Obras de Infraestructura y Desarrollo del Norte y Noroeste 

Provincial, implementado por Resolución General ERSeP Nº 07/2009) esta 

adecuación tarifaria que se solicita impacta en dichos cargos y al tener en 

cuenta el cargo transitorio para obras del año 2009 dista mucho de ser 

transitorio es decir ya se ha convertido en permanente, motivo por el cual 

y teniendo en cuenta lo manifestado supra respecto a la falta de inversión 

en obras que mejoren la prestación del servicio me opongo a la aplicación 

de cualquier aumento que incida sobre los mismos.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, los Informes del Área de Costos y Ta-

rifas y de la Unidad de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía 

Eléctrica, el Dictamen emitido por el Servicio Jurídico de la mencionada 

Gerencia Nº 0049 y en uso de sus atribuciones legales conferidas por los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudada-

no-, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por 

mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y voto de los Directores 

Luis A. Sánchez, Alicia I. Narducci y Walter Scavino);

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE el traslado del ajuste por variación de costos 

de la EPEC, correspondiente a los trimestres Enero-Marzo de 2018, de-

terminado conforme a la Fórmula de Adecuación Trimestral, a las tarifas 

aplicables a partir del 01 de abril de 2018.

ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario incorporado como Anexo 

Nº 1 de la presente, aplicable por la EPEC a los servicios, suministros o 

consumos de energía eléctrica a partir del 01 de abril de 2018, obtenido 

del traslado a las tarifas de la variación de costos referida en el Artículo 1º 

precedente.

ARTÍCULO 3º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la energía y/o 

potencia incorporados como Anexo Nº 2 de la presente, aplicables por las 

Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba para 

determinar las Tarifas de Venta correspondientes a la energía y/o potencia 

destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de abril de 2018.

ARTÍCULO 4º: APRUÉBANSE los valores del Cargo Transitorio para el 

Plan de Obras de Infraestructura y Desarrollo del Norte y Noroeste Pro-

vincial implementado por Resolución General ERSeP Nº 07/2009, incor-

porados como Anexo Nº 3 de la presente, aplicables por las Cooperativas 

Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre la energía y/o 

potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de abril de 2018.

ARTÍCULO 5º: APRUÉBANSE los valores del Cargo para Obras de In-

fraestructura Eléctrica implementado por Resolución General ERSeP Nº 

38/2013, incorporados como Anexo Nº 4 de la presente, aplicables por las 

Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre 

la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 

de abril de 2018.

ARTÍCULO 6º: ESTABLÉCESE que los valores del Cargo por Obras Arro-

yo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias implementado por 

Resolución General ERSeP Nº 04/2008, aplicables por las Cooperativas 

Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre la energía y/o 

potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de abril de 2018, 

se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 5 de 

la Resolución General ERSeP Nº 51/2017.

ARTÍCULO 7º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la energía 

aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia 

de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales 

cuyas demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía se 
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haya reducido en NO MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo 

período del año 2015, correspondientes a la energía suministrada a partir 

del 01 de abril de 2018, se mantienen idénticos a los instrumentados por 

medio del Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 05/2018.

ARTÍCULO 8º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la energía 

aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia 

de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales 

que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas demandas 

no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía se haya reducido en 

NO MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo período del año 

2015, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de abril de 

2018, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 

6 de la Resolución General ERSeP Nº 05/2018.

ARTÍCULO 9º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la energía 

aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia 

de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales 

que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas demandas no 

alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea MAYOR o IGUAL al 

registrado en el mismo período del año 2015, o se haya reducido en ME-

NOS del 20% respecto del registrado en el mismo período del año 2015, 

correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de abril de 2018, 

se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 7 de 

la Resolución General ERSeP Nº 05/2018.

ARTÍCULO 10º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la ener-

gía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provin-

cia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residen-

ciales identificados como Electrodependientes por Cuestiones de Salud, 

correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de abril de 2018, 

se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 8 de 

la Resolución General ERSeP Nº 05/2018.

ARTÍCULO 11º: INDÍCASE a las Cooperativas Distribuidoras de Energía 

de la Provincia de Córdoba, que los cargos correspondientes a la TARIFA 

Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE de la Estructura Tarifaria Única aprobada por 

Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de 

Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecua-

ción de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, de-

berán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos 

de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia 

las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos 

precedentes y las tarifas de compra respectivas, contemplando además los 

cargos para obras que la EPEC aplique sobre la energía y/o potencia que 

las mismas adquieran a los fines de abastecer a los usuarios que corres-

ponda de la categoría referida, según valores autorizados por el ERSeP 

para usuarios propios de similares características.

ARTÍCULO 12º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíque-

se en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR - WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR - FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR - MARÍA FERNANDA LEI-

VA, DIRECTOR

Anexo: https://goo.gl/WDodW5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 219

Córdoba, 16 de marzo de 2018

VISTO: Los Trámites Nros. GRH02-449451050-617, SDEE01-537863132-

617, DGDEI01-731490050-216, ME01-498502098-817 y DEIP01-

705532050-115 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

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

nuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presenta-

das 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 correspon-

diente. 

Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados 

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

trativa 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; 

E L M I N I S T R O D E E D U C A C I O N

R E S U E L V E

Art. 1°.-ACEPTAR en forma definitiva, las renuncias presentada por perso-

nal 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 ema-

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

mencionadas. 

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

y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/5MKZXE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Resolución N° 194

Córdoba, 21 de Marzo de 2018

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

la Resolución N° 0193/18 de esta Dirección General, mediante la que se 

convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los 
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cargos de Director y Vicedirector de Enseñanza Secundaria con carácter 

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

CONSIDERANDO:

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

sos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones 

del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 

y 16 de la Ley 10237;

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

Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de 

Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos 

docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

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

blecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta 

Convocatoria; 

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

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

de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que represente el 

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

para la prueba de oposición; 

Que resulta procedente habilitar a aquellos aspirantes que hayan aprobado 

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

N° 930/15, pero no hubieren resultado adjudicatarios de las vacantes opor-

tunamente declaradas a tales efectos, en la hipótesis en que se presenta-

ren 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 obtuvieron en el Concurso precedente, 

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

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

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

R E S U E L V E

Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de Educación 

Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en horas 

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

cuatro (4) de los cuales deben ser en dicho nivel y tener título con alcance 

docente para el nivel al que aspira (Art. 62 del Decreto Ley 214/E/63, mo-

dificado por el Art. 15° de la Ley 10.237).-

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

en el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de Edu-

cación Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en 

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

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

cance docente para el nivel al que aspira (Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, 

modificado por el Art. 16° de la Ley 10.237).-

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

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

diferentes etapas serán eliminatorias.

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

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

catoria;

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

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

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

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

de Vicedirector para acceder a la siguiente etapa.

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

presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entre-

vista ante el Jurado.

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

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo 

al que se postula.

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

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

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

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

y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes.

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

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

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

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

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

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

Mérito definitiva del concurso precedente.

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

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

ción, Proyecto y Entrevista.

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

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

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

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

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

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán al 

Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado 

del comprobante de su asistencia al centro educativo.
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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 significativas 

y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, 

política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas 

detectados y que serán abordados en el Proyecto.

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

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

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

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

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

Momento Tres - Entrevista

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

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

ción, según corresponda, se tendrá en cuenta:

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

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

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

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

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

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

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

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

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

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A)TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

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

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

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

B)FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Diplomaturas Superior 4,00 puntos

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Especialización 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C)CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

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

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

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

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

Sin discriminación de Nivel:

Asistente 0,30 puntos

Expositor 0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0.50 puntos

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

cursada.

E)JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición convo-

cados por dependencias pertenecientes al Ministerio de Educación de la 

Pcia. De Córdoba, 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 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.

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

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

FDO.: VICTOR GOMEZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Resolución N° 193

Córdoba, 21 de marzo de 2018

VISTO:

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vicedi-

rector con carácter titular dependientes de esta Dirección General de Edu-

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

Decreto Reglamentario N° 930/15,

CONSIDERANDO: 

Que existen en el ámbito de ésta Dirección General (37) treinta y siete 

cargos de Director y (40) cuarenta cargos de Vicedirector que deben de-

clararse vacantes, de los cuales los llamados por 2° y 3° Convocatoria 

fueron declarados desiertos por Resolución N° 0177/18 y 0179/18 de la 

D.G.E.Sec., a los fines de su cobertura con carácter titular;

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

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

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

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

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

modificatoria;

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

concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página Web 

del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Direc-

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

la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones 

Regionales para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

de esta Dirección General; 

Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de cinco (5) 

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

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

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

N° 930/15;

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

por Resolución Ministerial con antelación al inicio del periodo de inscrip-

ción tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15 reglamentario 

de la Ley 10.237;

Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25 del Decreto Ley 214-

E-63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Concursos 

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

1475/16; Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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RESUELVE

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

cancia en:

A. (37) treinta y siete cargos de Director dependientes de esta Dirección 

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

compuesto por (4) cuatro folios, forma parte del presente instrumento le-

gal.- 

B. (40) cuarenta cargos de Vicedirector dependientes de esta Dirección 

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

compuesto por (4) cuatro folios, forma parte del presente instrumento le-

gal.-

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

cubrir:

A. (37) treinta y siete cargos vacantes de Director, de la Dirección Ge-

neral Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo 

I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido 

entre el 03/04/2018 al 09/04/2018 inclusive, ante la Comisión Permanente 

de Concursos.- 

B. (40) cuarenta cargos vacantes de Vicedirector, de la Dirección General 

Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo II, te-

niendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre 

el 03/04/2018 al 09/04/2018 inclusive, ante la Comisión Permanente de 

Concursos.-

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

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

rrio Centro, en el período comprendido entre el 03/04/2018 al 09/04/2018 

inclusive, de 09:00 a 17:00 hs. debiendo optar por un solo establecimiento 

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

según el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo pre-

ceptuado por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Art 10 

de la Ley 10.237.-

Los interesados deberán presentar su legajo docente al momento de la 

inscripción ante la Junta de Clasificación, la que se constituirá en el mismo 

domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes que 

consideren pertinente, a los efectos del Concurso, según Anexo IV de la 

presente resolución.

Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Car-

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

tecedentes. Sólo presentarán documentación solicitada fuera de la carpeta 

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

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

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

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

antecedentes, con un nuevo índice por duplicado.

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

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

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

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

de la Dirección General de Educación Secundaria revistando en situación 

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

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

11° del Decreto N° 930/15.-

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

ción de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también del 

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

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

normativa que declarará conocer y aceptar.

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

sos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

Art. 6°- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en 

dos etapas (Art. 24 del Decreto 930/15): 

•	 Etapa	de	Verificación	de	Títulos	y	valoración	de	antecedentes	por	 la	

Junta de Clasificación.

•	 Etapa	de	Evaluación	de	Oposición:	Prueba	Teórica	 y	Prueba	Prácti-

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

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso.-

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

los siguientes anexos:

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

(4) Folios.

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

tro(4) Folios

Anexo III: Programa General de concurso para aspirantes, integrado por 

diez (10) Folios.

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

do por dos (02) folio. 

Anexo V: Cronograma de Actividades Concurso de cargos directivos.

Art. 8°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de 

Concursos, a las Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros 

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

FDO.: VICTOR GOMEZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Anexo: https://goo.gl/Sxx3c9

DIRECCIÓN GENERAL NIVEL INICIAL

Resolución N° 14

Córdoba, 20 de marzo de 2018

VISTO:

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores de Educación 

Inicial con carácter titular dependientes de esta Dirección General y de acuerdo 

a lo dispuesto en la Ley N°10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y

CONSIDERANDO: 

Que existen en el ámbito de esta Dirección diversos cargos de Directores de 1° 

2° y 3° Categoría que deben declararse vacantes a los fines de su cobertura 

con carácter titular;

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

da la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de 

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

de los cargos de Directores de Educación Inicial, en un todo de acuerdo con el 

Artículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57;
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Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convocatoria a 

Concurso será publicada por el término de CINCO (5) días, en la Página Web 

del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la Dirección General de Educa-

ción Inicial, en la Sede de la Junta de Calificación y Clasificación, en la Comi-

sión Permanente de Concursos y en las Sedes de las Supervisiones Zonales 

para conocimiento del personal de todos los establecimientos educativos de 

Educación Inicial dependientes de esta Dirección General; 

Que en el Artículo 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de CINCO (5) 

días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la última 

publicación de la Convocatoria;

Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de 

Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9°del Decreto N°930/15;

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

Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscripción tal 

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

Que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la reglamen-

tación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto N°930/15;

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

LA DIRECTORA DE LA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

RESUELVE:

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

vacancia de cincuenta (50) cargos de Directores de Centros Educativos de 

Educación Inicial de 1° 2° y3° Categorías, pertenecientes a la Sub Inspección 

General de la Cuarta, Sexta y Séptima Región Escolar dependientes de esta 

Dirección General de Educación Inicial, que en el Anexo I se detalla compuesto 

por tres (3) folios, y el cual forma parte del presente instrumento legal.

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

para cubrir veinticinco (25) cargos de Directores de Centros Educativos de 

Educación Inicial de 1°, 2° y 3° Categoría, pertenecientes a la Sub Inspección 

General de la Cuarta Región Escolar ; seis (6) cargos de Directores de Centros 

Educativos de Educación Inicial de 1° y 3° Categoría, pertenecientes a la Sub 

Inspección General de la Sexta Región Escolar y; diecinueve (19) cargos de 

Directores de Centros Educativos de Educación Inicial de 1°, 2° y 3° Catego-

ría, pertenecientes a la Sub Inspección General de la Séptima Región Escolar 

dependientes de esta Dirección General de Educación Inicial, que se encuen-

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

período comprendido entre el 03/04/18 al 09/04/18 inclusive, ante la Comisión 

Permanente de Concursos.

Artículo 3º: Los aspirantes que estatutariamente cumplan con los requisitos, 

se inscribirán para las vacantes (Anexo I) y deberán desempeñarse al momen-

to de esta declaración, como Titulares en el Nivel Inicial en uno de los Centros 

Educativos pertenecientes a la Zona de Inspección donde se encuentra, de 

acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 5°del Decreto N°930/15, reglamentario 

del Artículo 10 de la Ley 10237.

Artículo 4º: Podrán acceder al Concurso ut supra detallado en el Artículo 2° 

aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 65 del 

Decreto Ley N° 1910/E/57 y que a la fecha se desempeñen como TITULARES 

en el Nivel Inicial, revistando en situación de servicio activo, en el estableci-

miento de la Zona a concursar y no se encuentren incursos en las causales de 

inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15.

Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente 

de Concursos que funcionará en Santa Rosa 1336 B° Alberdi, de Córdoba Ca-

pital, en el horario de 09.00 a 17.00 horas y presentarán su legajo docente al 

momento de la inscripción ante la Junta de Calificación y Clasificación, la que 

se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo documentación 

de antecedentes que considere pertinente a los efectos del Concurso.

Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la 

presente 

Resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes, Resolución 

Ministerial de designación del jurado, normativa que declarará conocer y acep-

tar – Artículo 14° del Decreto N° 930/15 - .

Toda documentación se encuentra disponible en:

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

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

dos etapas (Artículo 24 del Decreto N° 930/15): 

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

Calificación y Clasificación.

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

sentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada prueba 

será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión del 

Concurso.

Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como 

Anexo II integrado por seis (6) folios, como Anexo III documentación necesaria 

al momento de la Inscripción integrado por un (1) folio y como Anexo IV Cro-

nograma general integrado por un (1)folio y que forman parte de la presente 

Resolución. 

Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de 

Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación vigente 

a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de Zonas, a los Cen-

tros Educativos de Educación Inicial, a los interesados, publíquese en la Página 

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

FDO.: EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Anexo: https://goo.gl/DttueG

Resolución N° 15

Córdoba, 20 de Marzo de 2018

VISTO: 

La Ley N°10237, su Decreto Reglamentario N° 930/15, el Decreto Ley 

N° 1910/E/57 y su DecretoReglamentario N° 3999/67 y la Resolución N° 

0014/18 de esta Dirección General, mediante la que se declara la vacancia 

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

los cargos de Directores de Primera, Segunda y Tercera Categorías con 

carácter TITULAR, en las Zonas de Inspección de la Cuarta, Sexta y Sép-

tima Región Escolar; y 

CONSIDERANDO: 

Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concur-

sos de Directores deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo 65 
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inc. a), c) y d) y 67 del Decreto Ley N° 1910/E/57; 

Que el Artículo 24 del Decreto N°930/15 establece los criterios de valora-

ción de los antecedentes aplicables para el Concurso de Títulos, Antece-

dentes y Oposición; 

Que en el Artículo 22 del Decreto N°930/15 se detalla 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 siendo requisitos indispensables para acceder al concurso el título y la 

antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;

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

cursos y las atribuciones conferidas;

LA DIRECTORA DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

RESUELVE:

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

ción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los 

cargos vacantes de Directores Titulares de Nivel Inicial dependiente de 

esta Dirección acreditar CINCO (5) años para Director de tercera categoría 

en Centros Urbanos, DIEZ (10) años de antigüedad docente para Cargo 

Director de segunda categoría, DOCE (12) años de antigüedad docen-

te para cargo de Director de primera categoría, - Artículo 65 del Decreto 

Ley N° 1910/E/57 - y tener título docente, - Artículo 11 del Decreto Ley N° 

1910/E/57.

Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en DOS 

(2) etapas, las que serán deTítulos, Antecedentes y Oposición, con un pun-

taje máximo, por ambos conceptos, de CIEN (100) puntos.

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1ra.ETAPA:Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por la Jun-

ta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios estableci-

dos en la Convocatoria.

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

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

del total posible para el concurso. 

El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de CINCO (5) pun-

tos para Directores.

2daETAPA:Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

Presentación de Proyecto Directivo Institucional con Propuesta de Mejora y 

Entrevista ante el Jurado.

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

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de QUINCE 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

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 CINCUEN-

TA (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 

VEINTICINCO (25) 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.- El Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora deberá 

contener:

1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo que se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y 

cultural, con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados 

que serán abordados en el Proyecto.

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

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

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

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

y en formato digital (memoria USB – pendrive - provista por el Jurado).

Momento Tres.-Entrevista:

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

sentación y defensa del Proyecto Directivo, se tendrá en cuenta:

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

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

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

3.-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 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, 

se harán cargo según artículo 48 del Decreto N° 930/2015.

Artículo4°: 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 ACADEMICOS 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 
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del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en 

el Decreto N°317/09.

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

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

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

B)FORMACIÓN DE POST GRADO

1. Postítulos específicos en Conducción y Gestión Educativa:

Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

Especialización 3,00 puntos

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)CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA REFE-

RIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCA-

TIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 

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 y 

cumplir con los requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones Ministe-

riales N°s1506/03 y 67/05. 

D)SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo 

enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de 

TRES (3) puntos.

Sin discriminación de Nivel:

Asistente 0,30 punto

Expositor 0,50 punto

Del mismo Nivel

Asistente 0,50 punto

Expositor 0,70 punto

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

yor a los DIEZ (10) años y hasta TREINTA (30) días anteriores a la fecha 

de inicio de la inscripción de los concursantes. 

E)CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA

1.- Para cargos Directivos de Nivel Primario

Concurso aprobado 1,50 puntos

2.-Para cargos Directivos de otros Niveles

Concurso ganado 1,00 punto

Concurso aprobado 0,50 punto

No se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso 

aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.

F)JURADO DE CONCURSO

Participación en convocatorias a concursos de títulos, antecedentes y opo-

sición dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdo-

ba en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado 

efectivamente en esas funciones

1.-PRIMARIO O INICIAL 2,00 puntos

2.-Otros Niveles 1,00 punto

G)ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

•	 Antigüedad	para	cargo	de	Director:antigüedad	con	un	máximo	de	CIN-

CO (5) puntos.Se tomará como máximo DIEZ (10) años de antigüedad en 

el cargo de Director.

1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa.

1.1. Director: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 punto con un 

máximo de CINCO (5) puntos.

1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0,25 punto.

2.-Jurisdicción Nacional, otras Jurisdicciones Provinciales, Municipal:

2.1. Director – Rector de Nivel Medio: por año o fracción mayor de seis (6) 

meses: 0,25 punto.

2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0,25 punto.

3.- Establecimientos de Nivel Medio dependientes de D.I.P.E. Provinciade 

Córdoba:

3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,15 punto.

Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vi-

cerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o 

Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel 

Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director. 

H)CONCEPTO DIRECTIVO

Los conceptos directivos y docentes, no son acumulativos.Se evaluarán los 

conceptos de los cargos directivos considerados en el ApartadoG), debida-

mente acreditados, firmes y consentidos de los DOS (2) últimos años del 

desempeño del agente en dicho cargo. 

Concepto MUY BUENO 2,00 puntos

I) CONCEPTO DOCENTE

Los conceptos docentes y directivos, no son acumulativos.Se evaluarán 

los conceptos de los cargos docentes, debidamente acreditados, firmes 

y consentidos de los DOS (2) últimos años del desempeño del agente en 

dicho cargo.

Concepto MUY BUENO 2,00 puntos

Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, publí-

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

*CORRESPONDE AL ARTÍCULO 65 inc. a),c) y d) del Decreto LEY 

1910/E/57 CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO 

SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (AC-

TUALIZADO AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS S.R.L.

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

FDO.: EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIA
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Resolución N° 15

Córdoba, 20 de marzo de 2018

VISTO:

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos Directivos de Nivel Prima-

rio con carácter titular dependientes de esta Dirección General, y de acuerdo 

a lo dispuesto en la Ley N°10.237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y

CONSIDERANDO: 

Que existen en el ámbito de esta Dirección diversos cargos de Directores 

de Primera Categoría y Vicedirectores que deben declararse vacantes a los 

fines de su cobertura con carácter titular; 

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

rada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso 

de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TITU-

LAR de los cargos de Directores de Primera Categoría y Vicedirectores de 

Nivel Primario en un todo de acuerdo con el Artículo 65 del Decreto Ley N° 

1910/E/57; 

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

a Concurso será publicada por el término de CINCO (5) días, en la Página 

Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la Dirección General 

de Educación Primaria, en la Sede de Junta de Calificación y Clasificación, 

en la Comisión Permanente de Concursos y en las Sedes de las Supervi-

siones Regionales y Zonales para conocimiento del personal de todos los 

establecimientos educativos de Educación Primaria dependientes de esta 

Dirección General; 

Que en el Artículo 9° del Decreto N°930/15 se prevé un término de CINCO 

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

última publicación de la convocatoria;

Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de 

Concursos, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15;

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

por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscripción 

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

Que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la regla-

mentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto N°930/15;

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

das;

LA DIRECTORA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

RESUELVE:

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

vacancia de sesenta y tres (63) cargos de Directores de Primera Categoría y 

ochenta y cuatro (84) cargos de Vice-Directores de Nivel Primario de la Ter-

cera, Sexta y Séptima Región Escolar dependientes de esta Dirección, que 

en el Anexo I se detalla, compuesto por siete (7) fojas, el cual forma parte del 

presente instrumento legal. 

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

para cubrir sesenta y tres (63) cargos de Directores de Primera Categoría y 

ochenta y cuatro (84) cargos de Vice-Directores de Nivel Primario de la Ter-

cera, Sexta y Séptima Región Escolar, que se encuentran detallados en el 

Anexo I, teniendo lugar la inscripción de Aspirantes en el período comprendi-

do entre el 03/04/18 y el 09/04/2018 inclusive, ante la Comisión Permanente 

de Concursos.

Artículo 3º: Los aspirantes que estatutariamente cumplan con los requisi-

tos, se inscribirán para las vacantes (Anexo I) y deberán desempeñarse al 

momento de esta declaración, como Titulares en el Nivel Primario en uno 

de los Centros Educativos pertenecientes a la Zona de Inspección donde 

se encuentra, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 5° del Decreto N° 

930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley N° 10.237/14.

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

aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 65 

del Decreto LeyN° 1910/E/57 y que a la fecha se desempeñen como TITU-

LARES en el Nivel Primario, revistando en situación de servicio activo, en el 

establecimiento de la Zona a concursar y no se encuentren incursos en las 

causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15. 

Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Perma-

nente de Concursos que funcionará en la calle Santa Rosa 1336, Barrio 

Alberdi de Córdoba-Capital, en el horario de 09.00 a 17.00hs. y presentarán 

su legajo docente al momento de la inscripción ante la Junta de Calificación 

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

conteniendo documentación de antecedentes que considere pertinente a los 

efectos del concurso.

Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de 

la presente Resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos y punta-

jes, Resolución Ministerial de designación del jurado y normativa que decla-

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

Toda documentación acerca del concurso se encuentra disponible en:

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

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

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

Etapa de verificación de Títulos y valoración de Antecedentes por la Junta de 

Calificación y Clasificación.

Etapa de evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada 

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

sión del Concurso.

Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como 

Anexo II integrado por seis (6) fojas, como Anexo III documentación necesa-

ria al momento de la Inscripción integrado por un único folio y como Anexo 

IV Cronograma General integrado por un folio único y que forman parte de 

la presente Resolución. 

Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación 

vigente a Junta de Calificación y Clasificación, Sub Inspecciones Generales 

de Región, las Inspecciones de Zona y a los Centros Educativos, a los inte-

resados, publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: STELLA MARIS ADROVER, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRI-

MARIA

Anexo: https://goo.gl/QH26jb
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Resolución N° 16

Córdoba, 20 marzo de 2018

VISTO: 

La Ley N°10237, su Decreto Reglamentario N° 930/15, el Decreto Ley 

N° 1910/E/57 y su Decreto Reglamentario N° 3999/67 y la Resolución 

N°0015/18 de esta Dirección General de Educación Primaria, mediante la 

que se declara la vacancia y se convoca a Concurso de Títulos, Antece-

dentes y Oposición para cubrir los cargos de Directores de Primera Cate-

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

la Tercera, Sexta y Séptima Región Escolar; y 

CONSIDERANDO: 

Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concur-

sos de Directivos deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo 65 

inc. a), b), c) y d) del Decreto Ley N° 1910/E/57; 

Que el Artículo 24 del Decreto N°930/15 establece los criterios de valora-

ción de los antecedentes aplicables para el Concurso de Títulos, Antece-

dentes y Oposición; 

Que en el Artículo 22 del Decreto N°930/15 se detalla 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 siendo requisitos indispensables para acceder al concurso el título y la 

antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;

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

cursos y las atribuciones conferidas;

LA DIRECTORA DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

RESUELVE:

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

ción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los 

cargos vacantes de Directoresde Primera Categoría y Vice-directores de 

Nivel Primario dependiente de esta Dirección General de Educación Pri-

maria, acreditar DOCE (12) años de antigüedad docente para el cargo de 

Director de Primera Categoría y OCHO (8) años para Vicedirectores, - Ar-

tículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57 -y tener título docente - Artículo 11 

del Decreto Ley N° 1910/E/57-.

Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en DOS 

(2) etapas, las que serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, con un 

puntaje máximo, por ambos conceptos, de CIEN (100) puntos.

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1ra.ETAPA: Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por la Jun-

ta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios estableci-

dos en la Convocatoria.

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

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

del total posible para el concurso. 

El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de CINCO (5) pun-

tos para Directores y un mínimo de CUATRO (4) puntos para el cargo de 

Vicedirector a los fines de acceder a la siguiente etapa.

2daETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con Presentación de Proyecto Directivo Institucional con Propuesta de Me-

jora y Entrevista ante el Jurado.

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

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de QUINCE 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

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 CINCUEN-

TA (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 

VEINTICINCO (25) 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.- El Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora deberá 

contener:

1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativoque se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y 

cultural, con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados 

que serán abordados en el Proyecto.

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

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

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

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

y en formato digital (memoria USB – pendrive - provista por el Jurado).

Momento Tres.-Entrevista:

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

sentación y defensa del Proyecto Directivo, se tendrá en cuenta:

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

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

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

3.-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. 
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Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, 

se harán cargo según artículo 48 del Decreto N° 930/2015.

Artículo4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se con-

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

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes:

A)TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADEMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO oDE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en el 

Decreto N°317/09.

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

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

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

B)FORMACIÓN DE POST GRADO

1. Postítulos específicos en Conducción y Gestión Educativa:

Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

Especialización 3,00 puntos

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)CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA REFE-

RIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCA-

TIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 

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 Docente Continua, con evaluación aprobada en forma defi-

nitiva y cumplir con los requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones 

Ministeriales N°1506/03 y 67/05. 

D)SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo 

enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de 

TRES (3) puntos.

Sin discriminación de Nivel:

Asistente 0,30 punto

Expositor 0,50 punto

Del mismo Nivel

Asistente 0,50 punto

Expositor 0,70 punto

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

yor a los DIEZ (10) años y hasta TREINTA (30) días anteriores a la fecha 

de inicio de la inscripción de los concursantes. 

E)CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA

1.- Para cargos Directivos de Nivel Primario

Concurso aprobado 1,50 puntos

2.-Para cargos Directivos de otros Niveles

Concurso ganado 1,00 punto

Concurso aprobado 0,50 punto

No se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso 

aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.

F)JURADO DE CONCURSO

Participación en convocatorias a concursos de títulos, antecedentes y opo-

sición dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdo-

ba en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado 

efectivamente en esas funciones.

1.-PRIMARIO O INICIAL 2,00 puntos

2.-Otros Niveles 1,00 punto

G)ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

•	 Antigüedad	 en	 el	 cargo	 de	 Director:	 antigüedad	 con	 un	máximo	 de	

CINCO (5) puntos. Se tomará como máximo DIEZ (10) años de antigüedad 

entre los cargos de Director y Vicedirector.

1. -Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa. 

1.1. Director: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 punto con un 

máximo de CINCO (5) puntos.

1.2. Vicedirector: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,25 punto 

con un máximo de DOS CON CINCUENTA(2,50) puntos.

1.3. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0,25 punto.

2.-Jurisdicción Nacional, otras Jurisdicciones Provinciales, Municipal:

2.1. Director – Rector de Nivel Medio: por año o fracción mayor de seis (6) 

meses: 0,25 punto.

2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0,25 punto.

3.- Establecimientos de Nivel Medio dependientes de D.G.I.P.E. Provincia-

de Córdoba:

3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses:0,15 punto.

•	 Antigüedad	en	el	cargo	de	Vice-Director:antigüedad	con	un	máximo	de	

CINCO (5) puntos.Se tomará como máximo DIEZ (10) años de antigüedad 

entre los cargos de Director y Vicedirector.

1.-JurisdicciónProvincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa.

1.1. Vice- Director: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 punto 

con un máximo de CINCO (5) puntos.

1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses 0,25 punto.

2.-Jurisdicción Nacional, otras Jurisdicciones Provinciales, Municipal:

2.3. Director – Rector de Nivel Medio: por año o fracción mayor de seis (6) 

meses:0,25 punto.
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2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses:0,25 punto.

3.- Establecimientos de Nivel Medio dependientes de D.I.P.E. Provinciade-

Córdoba:

3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses:0,15 punto.

Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vi-

cerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o 

Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel 

Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director.

H)CONCEPTO DIRECTIVO

Los conceptos directivos y docentes, no son acumulativos.Se evaluarán los 

conceptos de los cargos directivos considerados en el Apartado G), debi-

damente acreditados, firmes y consentidos de los DOS (2) últimos años del 

desempeño del agente en dicho cargo.

Concepto MUY BUENO 2,00 puntos

I) CONCEPTO DOCENTE

Los conceptos docentes y directivos, no son acumulativos. Se evaluarán 

los conceptos de los cargos docentes, debidamente acreditados, firmes 

y consentidos de los DOS (2) últimos años del desempeño del agente en 

dicho cargo.

Concepto MUY BUENO 2,00 puntos

Artículo 4°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, publí-

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

*CORRESPONDE AL ARTÍCULO 65 inc. a),c) y d) del Decreto LEY 

1910/E/57 CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO 

SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (AC-

TUALIZADO AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS S.R.L.

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

FDO.: STELLA MARIS ADROVER, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRI-

MARIA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
SUPERIOR

Resolución N° 56

Córdoba, 21 de marzo de 2018

VISTO:

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores, Vicedi-

rectores y Regentes con carácter titular, dependientes de esta Dirección 

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

10237 y su Decreto Reglamentario Nº 930/15; 

CONSIDERANDO: 

Que existen en el ámbito de la Dirección General de Educación Superior 

veinte (20) cargos de Director de Nivel Superior, nueve (09) cargos de Vi-

cedirector de Nivel Superior, ocho (08) cargos de Regente de Nivel Supe-

rior y cuatro (04) cargos de Vicedirector de Nivel Secundarias de Escuelas 

Normales dependientes de la Dirección General de Educación Superior de 

la Provincia de Córdoba que deben declararse vacantes a los fines de su 

cobertura con carácter titular;

Que conforme lo dispone la Ley Nº 10237 en su Art. 10º, una vez declarada 

la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TITU-

LAR de los cargos directivos en un todo, de acuerdo con los Arts. 25º, 27º, 

63° y 147° del Decreto Ley Nº 214-E-63 y su modificatoria: Ley Nº 10049;

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

concurso será publicada por el término de cinco (05) días en la página web 

del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Dirección 

General de Educación Superior, en la Comisión Permanente de Concursos 

y en las respectivas Inspecciones Regionales para conocimiento del perso-

nal de todos los establecimientos de esta Dirección General;

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

término de cinco (05) días para la inscripción de los aspirantes en el con-

curso a partir de la última publicación de la convocatoria ante la Comisión 

Permanente de Concursos en el domicilio fijado en la presente Resolución; 

Que la designación de los miembros del jurado, titulares y suplentes, será 

por Resolución Ministerial con antelación al inicio del periodo de inscrip-

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

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

se implementarán de acuerdo a dicha reglamentación y a la Resolución 

Ministerial Nº 1475/16.

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L V E

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

cancia de:

a) Veinte (20) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes de esta 

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

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

b) Nueve (09) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de 

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

xo II, que con un (2) folio forma del presente instrumento legal.

c) Ocho (08) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de esta 

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

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

d) Cuatro (04) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de las Escue-

las Normales dependiente de la Dirección General de Educación Superior 

de la Provincia de Córdoba según se detalla en el Anexo IV, que con un (1) 

folios forman parte del presente instrumento legal.

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

para cubrir:

a) Veinte (20) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes de esta 

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

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

b) Nueve (09) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de 

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

xo II, que con un (2) folio forma parte del presente instrumento legal.

c) Ocho (08) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de esta 

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

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

d) Cuatro (04) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de las Escue-

las Normales dependiente de la Dirección General de Educación Superior 
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de la Provincia de Córdoba, según se detalla en el Anexo IV, que con un (1) 

folios forman parte del presente instrumento legal

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

misión Permanente de Concurso en el período comprendido desde el 

03/04/18 y hasta el 09/04/18, inclusive, debiendo optar por “un solo es-

tablecimiento y cargo” en la/s Inspección/es de Nivel Superior, según el 

Anexo I, II, III y IV de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado 

por el Art. 5º del Decreto Nº 930/15, Reglamentario del Art. Nº 10º de la 

Ley Nº 10237.

Art. 4º.- PODRÁN ACCEDER al concurso previsto en el Art. 2º apartado A, 

B y C ut supra señalado aquellos docentes que a la fecha se desempeñen 

en el Nivel de Educación Superior, revistando en situación de servicio acti-

vo, con carácter titular y/o interino (no quedan comprendidos los docentes 

con situación de revista interino a término), según dictamen Nº 1499/16 del 

Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, en establecimientos de la zona de 

Inspección I, II, III o IV. 

PODRÁN ACCEDER al concurso previsto en el Art. 2º apartado D ut supra 

señalado aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el 

Art. 16° de la Ley 10.237 y que a la fecha se desempeñen en el Nivel Se-

cundario en Escuelas Normales dependiente de la Dirección General de 

Educación Superior de la Provincia de Córdoba, revistando en situación 

de servicio activo, con carácter titular y en la misma zona de Inspección a 

concursar.

En todos los casos podrán acceder aquellos docentes que no se encuen-

tren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11º del 

Decreto Nº 930/15. 

Art. 5º- LOS ASPIRANTES deberán:

- Inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funciona-

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

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

tación necesaria y la referida a titulaciones y antecedentes que considere 

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

lución. 

Aquellos aspirantes que participaron en Convocatorias anteriores de Car-

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

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

Servicios, Régimen de Incompatibilidades e índice de la documentación 

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

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

antecedentes con su respectivo índice.

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

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

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

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

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

declarará conocer y aceptar. 

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

concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

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

en dos etapas (Art. 24º del Decreto Nº 930/15): 

 Etapa de Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes, será 

realizado por el Jurado en los cargos detallados en el Art. 2º apartado A, B 

y C ut supra y por la Junta de Clasificación en el cargo explicitado en el Art. 

2º apartado D ut supra.

 Etapa de Evaluación de Oposición: prueba teórica y prueba práctica 

con presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso. 

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

como Anexo V está integrado por dieciocho (18) folios; la documentación 

necesaria al momento de la Inscripción, como Anexo VI integrado por dos 

(02) folios; y el Cronograma General, como Anexo VII integrado por un (01) 

folio, que forman parte del presente instrumento legal. 

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

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

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

FDO.: LUCERO SANTIAGO, DIRECTOR GRAL. DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexo: https://goo.gl/19Qiek

Resolución N° 57

Córdoba, 21 de marzo de 2018

VISTO:

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

solución Nº 056/18 de esta Dirección General, mediante la que se convoca 

a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir con carácter 

titular los cargos de Director, Vice Directores y Regentes de Enseñanza 

Superior vacantes y cargos de Vicedirector de Enseñanza Secundaria va-

cantes de las Escuelas Normales; y,

CONSIDERANDO:

Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concur-

sos de Cargos Directivos de Enseñanza Superior deberá tenerse presente 

la Ley Nº 10237, el Decreto Nº 930/15 y las disposiciones del Art. 147º del 

Decreto Ley Nº 214-E-63, modificado por la Ley Nº 10049; 

Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concur-

sos de Vicedirector de Nivel Secundario, se deberá tener presentes las 

disposiciones del Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el 

Art. 16 de la Ley 10237;

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

Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de 

Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos 

docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

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

cidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para el cargo 

de Vicedirector de Nivel Secundario de esta Convocatoria; 

Que en el Art. N° 22 del Decreto Nº 930/15 se establece que los Concursos 

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

tope de puntaje para la clasificación de Título y Antecedentes que repre-

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

ciento (80 %) restante para la Prueba de Oposición;

Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que, habiéndose so-
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metido 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 Mi-

nisterial N° 1475/16; 

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

concurso, estos no se valorarán como antecedentes; 

Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión Permanente de 

Concursos y lo aconsejado en el dictamen Nº 1499/16 por el Área Jurídica 

de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba; 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L V E

Art. 1º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Directores de Enseñanza Superior titulares de la Dirección 

General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

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

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

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

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

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

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

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

Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

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

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

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

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

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

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

el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la Dirección 

General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

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

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

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

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

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

Art. 4°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción 

en el Concurso de Vicedirectores Titulares de Enseñanza Secundaria de 

las Escuelas Normales de la Dirección General de Educación Superior, 

dependiente del Ministerio de Educación: 

Revistar en horas cátedra titulares en el nivel secundario en las Escuelas 

Normales dependientes de la Dirección General de Educación Superior, 

acreditar seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de los cuales deben 

ser en el nivel y tener título docente (Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, 

modificado por el Art. 16° de la Ley 10.237) o titulación reglamentada con 

alcance docente.

Art. 5°.- 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:

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

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

vocatoria:

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

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

del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor de un puntaje 

mínimo para acceder a la siguiente etapa:

- cinco (5) puntos para el cargo de Director

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

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

Presentación de Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora y Entrevis-

ta con el Jurado.

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

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

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

que se postula.

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

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

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

bado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel 

o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

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

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

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

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

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

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

Mérito definitiva del concurso precedente.

II-Prueba práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora: Observación, Proyecto y Entrevista. 

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

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

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

La misma consta de tres momentos:

Momento Uno - Observación del funcionamiento de la Institución que se 

concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

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

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán al 

Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado 

del comprobante de su asistencia al Centro Educativo.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora

Deberá contener:

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

tifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes tenien-
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do en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; 

con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y que 

serán abordados en el Proyecto.

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

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

y pertinentes a las posibilidades institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

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

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

Momento Tres - Entrevista

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

sentación y defensa del Proyecto Institucional con propuesta de mejora en 

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

cia), se tendrá en cuenta:

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

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

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

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

esquema de presentación.

4. Materiales y recursos, distribución del tiempo.

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso.

Art.6º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados de-

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

Art. 7º.- 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.

Para cargos de Director, Vicedirector y Regente de Nivel Superior:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo:

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

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

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

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Diplomaturas Superior 4,00 puntos

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 punto

- Especialización 3,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA, REFERIDOS EX-

CLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en 

cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1.- CURSOS: Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas pre-

senciales y 80 horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva, con un 

máximo de tres (3) puntos.

Formación Específica

Asistente 0,05 por Hora Reloj

Disertante 0,10 por Hora Reloj

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

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

tiva.

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

ción en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un 

máximo de tres (3) puntos. 

Para otro Nivel educativo:

Asistente 0,01 puntos

Disertante 0,02 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0,03 puntos

Disertante 0,04 puntos

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

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

inicio de la inscripción de los concursantes.

D) PUBLICACIONES

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

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

(2) puntos.

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

Libro de autoría compartida 0,30 puntos

Libro de autoría única 0,50 puntos

E) INVESTIGACIONES

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

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

Ministerial o Universidad (no se considerarán las investigaciones realiza-

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

Director 0,25 puntos

Miembro de Equipo 0,15 puntos

F) OTROS ANTECEDENTES

Se otorgará un máximo de un (1) punto 

-CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN CO-

RRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Superior

Concurso aprobado 0,50 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles

Concurso ganado 0,30 puntos

Concurso aprobado 0,20 puntos
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En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje 

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

cursada.

- JURADO DE CONCURSO:

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición depen-

dientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

1.- Nivel Superior, 0,50 puntos

2.- Otras Direcciones provinciales 0,25 puntos

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

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

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

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

certificada por autoridad competente.

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

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1. 

En Escuelas Normales Superiores o Institutos de Educación Superior 

Director 0.50 puntos

Vice Director 0.40 puntos 

Regente, del nivel que se concursa, 0.20 puntos 

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

cuatro (4) puntos

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

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

máximo de cuatro (4) puntos 

2.- De otras Jurisdicciones:

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

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

cuatro (4) puntos

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

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

de cuatro (4) puntos

Para cargo de Vicedirector de Nivel Secundario:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

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

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

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

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Diplomaturas Superior 4,00 puntos

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Especialización 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

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

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

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

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

Sin discriminación de Nivel:

Asistente 0,30 puntos

Expositor 0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0.50 puntos

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 depen-

dientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 
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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.

Art. 8°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de 

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

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

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

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

RIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS

Resolución N° 49

Córdoba, 20 de marzo de 2018

VISTO: 

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

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

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

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

930/15, y

CONSIDERANDO: 

Que existen en el ámbito de esta Dirección General diversos cargos de 

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

cobertura con carácter titular;

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

rada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso 

de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TI-

TULAR de los cargos de Director y Vice Director en un todo de acuerdo con 

lo previsto en los artículos 25, 27, 62, 63, ss y cc del Decreto Ley 214/E/63;

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

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

Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de la Direc-

ción General de Educación de Jóvenes y Adultos, en la Junta de Clasifi-

cación, en la Comisión Permanente de Concurso y en las Supervisiones, 

para conocimiento del personal de todos los centros educativos depen-

dientes de esta Dirección General;

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

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

última publicación de la convocatoria;

Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de 

Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15;

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

por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscrip-

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

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

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

sos establecida en el Decreto N°930/15 y Resolución Ministerial 1475/2016;

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

ridas;

El DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

RESUELVE

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

vacancia de:

Cuarenta(40) cargos de Director y Siete (07) cargos de Vice Director de-

pendientes de esta Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos; 

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

cual forma parte del presente instrumento legal. 
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Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposi-

ción para cubrir:

Cuarenta (40) cargos de Director y Siete (07) cargos de Vice Director, de 

Educación Secundaria para Jóvenes y Adultosque se encuentran detalla-

dos en los Anexos I, II y III, teniendo lugar la inscripción de Aspirantes en el 

período comprendido entre el 03 de Abril de 2018 y el 09 de Abril de 2018 

inclusive ante la Comisión Permanente de Concursos.

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

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

inspección a la que pertenece, según el Anexo I, el Anexo II y el Anexo III 

de esta convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 6 del 

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

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

aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo15 y 

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

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

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

siguiente detalle:

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

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

anteriormente mencionados y que se desempeñen en centros educativos 

de la misma zona de inspección.

B. SEGUNDA CONVOCATORIA: podrán inscribirse para los cargos de-

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

anteriormente mencionados y que se desempeñen en centros educativos 

dependientes de cualquiera de las zonas de inspección (Zonas: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9,10 y 11).

C. TERCERA y CUARTA CONVOCATORIA - ABIERTA: podrán inscribirse 

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

con los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en 

centros educativos de la provincia de Córdoba.

No debiendo encontrarse incursos en las causales de inhabilitación previs-

tas en el Artículo 11 del Decreto N° 930/15. 

Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Perma-

nente de Concursos que funcionará en calle Salta N° 74 – 1er piso de la 

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

docente al momento de la inscripción ante la Junta de Clasificación, la 

que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo do-

cumentación 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 

presentarán original y copia del o los índices intervenidos por vocal junta 

de clasificación y adjuntarán: copia del D.N.I., constancia de servicios ori-

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

y actualizado (máximo 30 días) y si tuvieran nuevos antecedentes acom-

pañados por un nuevo índice por duplicado.

Artículo 6°:Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de 

la presente resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos y pun-

tajes, y de la Resolución Ministerial de designación del jurado, normativa 

que se encuentra en:http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/ declarando conocer y aceptar, Artículo 14° del De-

creto N° 930/15.

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

en dos etapas (Artículo24 del Decreto 930/15): 

A. Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación.

B. Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Prácti-

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

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso.

Artículo 8°:INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía 

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

ción necesaria al momento de la Inscripción integrado por dos (2) foliosy 

como Anexo VI Cronograma general integrado por un único folio y que 

forman parte de la presente resolución. 

Artículo 9°: 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, a la Junta de Clasifi-

cación; publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: CARLOS O. BRENE, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES 

Y ADULTOS

ANEXO: HTTPS://GOO.GL/RHRBYT

Resolución N° 50

Córdoba, 20 de marzo de 2018

VISTO: 

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

lución N° 49/2018 de esta Dirección General de Educación de Jóvenes y 

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

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

Educativos de Nivel Secundario con carácter titular, vacantes en las zonas 

de Inspección dependientes de la misma, y; 

CONSIDERANDO:

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

sos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones 

del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 

y 16 de la Ley 10237;

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

Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de 

Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos 

docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

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

blecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta 

Convocatoria; 

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

rán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un tope 
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de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que represente el 

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

para la prueba de oposición; 

Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose so-

metido 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 Mi-

nisterial N° 1475/16; 

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

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DEDE EDUCACIÓN DE JOVENES Y 

ADULTOS 

R E S U E L V E

Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de Educación 

de Jóvenes y Adultos, dependiente del Ministerio de Educación, revistar 

en horas cátedra titulares en la Modalidad y Nivel Secundario, acreditar 

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

en el nivel y modalidad y tener título docente o titulación reglamentada con 

alcance docente.-

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

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

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

tar en horas cátedra titulares en la Modalidad y Nivel Secundario, acreditar 

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

el nivel y modalidad y tener título docenteo titulación reglamentada con 

alcance docente.-

Art. 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.

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

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

catoria;

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

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

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

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

de Vicedirector para acceder a la siguiente etapa.

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

presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entre-

vista ante el Jurado.

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

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo 

al que se postula.

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

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

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

bado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel 

o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

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

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

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

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

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

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

Mérito definitiva del concurso precedente.

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

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

ción, Proyecto y Entrevista.

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

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

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

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

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

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán al 

Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado 

del comprobante de su asistencia al centro educativo.

Momento Dos -Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora

Deberá contener:

1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que 

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

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

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

mas detectados y que serán abordados en el Proyecto.

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

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

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes

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

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

Momento Tres -Entrevista

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

sentación y defensa del Proyecto de Dirección o Vice dirección, según co-

rresponda, se tendrá en cuenta:
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1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

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

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

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

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

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

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

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

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

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A)TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

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

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

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

B)FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

- Especialización 3,00 puntos

- Diplomatura Superior 4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

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

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

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

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

Sin discriminación de Nivel:

Asistente 0,30 puntos

Expositor 0,50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0,50 puntos

Expositor 0,70 puntos

CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NI-

VEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

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

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado 2,5 puntos

Concurso aprobado 1,5 puntos

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

Concurso ganado 1,00 punto

Concurso aprobado 0,50 puntos

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

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

cursada.

D)JURADO DE CONCURSO

Participación en convocatorias a concursos de títulos, antecedentes y opo-

sición dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdo-

ba 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 1,00 puntos

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, 
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hasta un máximo de cinco (5) puntos.

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

de Córdoba:

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

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

cinco (5) puntos

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

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,20 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos 

G)CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

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

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto 

Concepto distinguido 0,50 puntos,

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

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

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

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto 

Concepto distinguido 0,50 puntos 

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

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

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

FDO.: CARLOS O. BRENE, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES 

Y ALDULTOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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