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CONTRATACIÓN DIRECTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS.

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 72/2018. EXPTE: 0007929/2018 OBJETO: 

CONTRATAR LA PROVISIÓN DE PETRIFILM PARA AEROBIOS, PARA 

HONGOS Y LEVADURAS e HISOPOS ESTERILES PARA EL CONTROL 

MICROBIOLOGICO Y DESARROLLO MICRIOBIANO PARA TIPIFICA-

CION Y PROVISION DE JERINGAS PARA EMPAQUE DE FACTORES 

DE COAGULACION Y GAMAGLOGULINAS. Lugar donde pueden retirarse 

o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. 

Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba, E-mail: 

ggomez@hemo.unc.edu.ar o carmesto@hemo.unc.edu.ar, en días hábiles 

administrativos de 9 a 14 Hs o en el sitio de internet de la Universidad Na-

cional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: 

SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE 

HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Aper-

tura: 11/04/2018 – 12:00 Hs.

1 día - Nº 144291 - $ 607,66 - 28/03/2018 - BOE

CONCURSO DE PRECIOS

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS 

CON PUBLICIDAD Nº 20425/17

Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 

circuito cerrado de televisión (CCTV), monitoreo y servicios conexos en 

dependencias y Casinos de LPCSE Lugar de adquisición de pliegos y pre-

sentación de oferta: los pliegos deberán adquirirse y las ofertas presentar-

se en la División Compras de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., sita 

en calle 27 de Abril 185- 3º Piso Valor del pliego: Pesos un mil doscientos 

($ 1.200) Presupuesto Oficial Estimado: Pesos un millón doscientos mil ($ 

1.200.000) Presentación de ofertas: los sobres deberán presentarse en el 

lugar designado hasta las 12:30 hs. del día 10/04/2018 Fecha de aper-

tura: 10/04/2018 a las 13 hs. Consultas: los pliegos podrán ser consulta-

dos en la página WEB (www.loteriadecordoba.com.ar) y a los teléfonos 

4268579/8588 de 8:00 a 13:00 hs.

2 días - Nº 144888 - s/c - 28/03/2018 - BOE

LICITACIONES

GOBIERNO DE CORDOBA 

MINISTERIO DE GOBIERNO

LICITACION PUBLICA N° 04/2018: OBRA: “CONSTRUCCION NUEVO 

EDIFICIO COMISARIA Y ALCALDIA BELL VILLE – CIUDAD DE BELL 

VILLE – DPTO. UNIÓN”. UBICACIÓN: HIPOLITO IRIGOYEN ESQUINA 

PASAJE GARBANI - BARRIO CENTRO – LOCALIDAD DE BELL VI-

LLE – DPTO. UNIÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA.- EXPEDIENTE N° 

0423-052589/2018 - Categoría: Primera – Especialidad: Arquitectura.- 

PRESUPUESTO OFICIAL: $17.065.822,20 - APERTURA: 16 DE ABRIL 

DE 2018 HORA: DOCE (12:00) – LUGAR: Dirección General de Admi-

nistración del Ministerio de Gobierno - Centro Cívico del Bicentenario 

Brigadier Juan Bautista Bustos, Edificio Bajo, de la Ciudad de Córdoba 

- RECEPCIÓN DE SOBRES: Los días hábiles administrativos, a partir 

de las 08:30hs. en el lugar antes mencionado y hasta la hora de apertu-

ra – VENTA DE PLIEGOS: Podrán adquirirse hasta el día 11 DE ABRIL 

DE 2018 a las 14:00 hs., mediante depósito en la Cuenta Nº 90120103 

de Ejecución de Presupuesto, C.B.U. 0200900501000000020133 - SU-

CURSAL 900 - CATEDRAL – BANCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA debiendo presentar copia de la Boleta de Depósito en el Área 

Compras de la Dirección General de Administración del Ministerio de 

Gobierno, y contra el cual se hará entrega en dicho lugar y hasta ese 

día y hora de un ejemplar de los Pliegos de Condiciones y Especifi-

caciones Generales, Particulares y Técnicas - INFORMES: Dirección 

General de Administración del Ministerio de Gobierno - Centro Cívico 

del Bicentenario Brigadier Juan Bautista Bustos, Edificio Bajo, de la 

Ciudad de Córdoba, de 08:30 a 15:30 hs. – Precio del Pliego $ 15.000.

3 días - Nº 145146 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

CIRCULAR ACLARATORIA N.º 1

Atento al error involuntario observado en el Anexo de la Convocato-

ria a Licitación Pública N.º 18/2018 con objeto: Limpieza del Comedor 

Universitario Sede Ciudad Universitaria, el Comedor Sede Centro y el 

Comedor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano por un 

año. Con opción a prorroga. Se realiza la siguiente Circular aclaratoria; 

según lo establecido por el art 50 primer párrafo del dcto 1030/2016, 

los operadores 3 y 4 de la Sede Centro cumplirán un horario de 11:00 a 

16:00 hs como figura en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

en su página 15 de 16.-

1 día - Nº 144842 - $ 554,84 - 28/03/2018 - BOE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Subsecretaría de Planeamiento Físico - EXP-UNC: 5013/2018 - LICITA-

CIÓN PÚBLICA Nº20/2018 “REMODELACIONES VARIAS EDIFICIO AR-

TIGAS 154” - VALOR DEL PLIEGO: $ 2541,00. LUGAR DONDE PUEDEN 

CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico - 

Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes 

a viernes de 8:30 a 13:30 hs. O en la página web de la UNC: www.unc.

edu.ar/planificacion hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. 

APERTURA: 17 de Abril de 2018 - 11:00 horas en la Subsecretaría de Pla-

neamiento Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200.

2 días - Nº 144784 - $ 1234 - 28/03/2018 - BOE

3 días - Nº 144527 - $ 4050 - 04/04/2018 - BOE

REPÚBLICA ARGENTINA 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. S.E.M.) 

– MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS LICI-

TACIÓN PÚBLICA N° 13/2018. OBJETO: “DESAGÜE PLUVIAL URBANO 

ALIVIADOR MICROCENTRO CALLE ARTURO M. BAS – ROQUE SAENZ 

PEÑA Y CONEXION DESAGÜE AV. PRESIDENTE PERON - CIUDAD DE 

RIO CUARTO – DEPARTAMENTO RIO CUARTO”.EXPEDIENTE N°.0416-

013584/2017 1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad 

de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a pre-

sentar ofertas para la contratación de la Obra “DESAGÜE PLUVIAL URBANO 

ALIVIADOR MICROCENTRO CALLE ARTURO M. BAS – ROQUE SAENZ 

PEÑA Y CONEXIÓN DESAGÜE AV. PRESIDENTE PERON - CIUDAD DE 

RIO CUARTO – DEPARTAMENTO RIO CUARTO”.2.-Categoría de la Obra: Pri-

mera Categoría, Especialidad: Hidráulica 100% 3.-La Licitación se efectuará 

conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utiliza-

ción de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la 

ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según 

se define en los Documentos de Licitación.4.- El Pliego de la Licitación Pública 

estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link “Ver licitaciones públicas” 

(https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e im-

primirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.5.- Los proponentes deberán 

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

praspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, 

a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, 

quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visua-

lizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte di-

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

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

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

Públicos, sita en Humberto Primo N° 607 de la ciudad de Córdoba, hasta las 

12:00horas del día 12 de abril de 2018.No será necesario presentar las ofertas 

en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por 

correo postal; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no 

son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. 

Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir.7.- Las 

ofertas serán abiertas en acto público a las 13:00 hs del día 13 de abril de 

2018, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en Sala de Reuniones 

de la Planta Baja del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista 

Bustos, sito en calle Rosario de Santa Fe N° 650 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.8.-El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a 

la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL 

NOVENTA Y DOS CON 96/100 ($49.680.092,96), incluido IVA y toda carga 

tributaria y social vigente, a valores del mes de enero 2018.9.-Todas las ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

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

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

Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 144653 - s/c - 28/03/2018 - BOE

10 días - Nº 143199 - s/c - 04/04/2018 - BOE
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10 días - Nº 143201 - s/c - 04/04/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4620 APERTURA: 18/04/2018 11:00 Hs. OBJ.: “Re-

construcción de tramos de L.A.T. en 66 kV para normalización de líneas de 

transmisión colapsadas Zona Sur-Este de La Provincia de Córdoba entre: E.T. 

Inriville - E.T. Isla Verde - E.T. Marcos Juarez y E.T. Leones - E.T. Noetinger - E.T. 

San Marcos”. LUGAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle 

La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $67.000.335,00.- CAT.: Primera ESP.: 

Electromecánica (70%) - Civil (30%) P.EJEC.: 270 días calendarios PLIEGO 

SIN VALOR.-

5 días - 06/04/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4624 APERTURA: 24/04/2018 09:00 Hs. OBJ.: “Re-

construcción de tramos de L.A.T. en 66 kV para normalización de líneas de 

transmisión colapsadas Zona Sur-Este de La Provincia de Córdoba entre: E.T. 

Canals - E.T. Alejo Ledesma, E.T. Alejo Ledesma - E.T. Arias, E.T. Serrano - E.T. 

Jovita, E.T. Laboulaye - E.T. Pueblo Italiano y E.T. Adelia María - E.T. San Basilio”. 

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

350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $35.835.705,00.- CAT.: Primera ESP.: Electromecá-

nica (70%) - Civil (30%) P.EJEC.: 270 días calendarios PLIEGO SIN VALOR.-

5 días - 06/04/2018 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBASTA ELECTRONICA Nº 91/2018

Adquisición de PASAJES ABIERTOS IDA Y VUELTA - TRAMO: CORDOBA /

CRUZ DEL EJE, y como provisión para doce (12) meses, a partir de la re-

cepción de la orden de provisión. FECHA DE SUBASTA: 04/04/2018 HORA 

DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00 MONTO: $2.953.104,00. 

LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario 

de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en calle 

Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. 

Presentación de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados 

para participar de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren 

Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del De-

creto Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán 

realizar sus lances, a través del portal Web oficial de compras y contrataciones, 

dentro del día y horario establecidos

1 día - Nº 144996 - s/c - 28/03/2018 - BOE

3 días - Nº 145105 - s/c - 04/04/2018 - BOE

2 días - Nº 144852 - s/c - 28/03/2018 - BOE
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3 días - Nº 144901 - s/c - 03/04/2018 - BOE

1 día - Nº 145067 - s/c - 28/03/2018 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL 2018/000004

Objeto de la presentación: Adquisición de equipamiento para Programa 

de Salas Cuna. Fecha de Compulsa Abreviada: 06 de abril del 2018, 

13hs. Fecha límite de presentación de ofertas: 05 de abril de 2018, 13hs. 

Prestación del Servicio: Según punto 4.2 del pliego. Presupuesto Oficial: 

$1200000 Mantenimiento de la Oferta: 30 días. Forma de pago: 30 días 

de conformada la factura. Pliegos: Podrán ser descargados desde el por-

tal web oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.

ar) desde el 28 de marzo de 2018 Lugar y forma de presentación: Lugar: 

Avda. Juan B. Justo N°3600 Barrio General Bustos. Forma de presenta-

ción: La presentación de las propuestas deberá ser efectuada en sobre 

o paquete cerrado y sin membrete. Contenido del sobre o paquete: Car-

peta Nº 1: Deberá contener la propuesta económica básica, sobre los 

renglones detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Esta do-

cumentación se presentará en original, en papel, debidamente firmadas 

por el titular de la Firma en caso de Empresas Unipersonales y por quién 

tenga legalmente el uso de la razón social en caso de Sociedades Co-

merciales. Carpeta Nº 2: Deberá contener: a) Certificado de inscripción 

en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vigente 

y en el rubro relacionado con el objeto de la contratación directa, o la 

constancia de iniciación del respectivo trámite, debidamente presentado 

en el organismo correspondiente. b) Declaración jurada mediante la cual 

el proponente, manifieste su expresa renuncia al fuero federal o a cual-

quier otra excepción que le pudiera corresponder y su sometimiento a la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, de la 

1º circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. c) Decla-

ración jurada manifestando que todos los productos cotizados cumplen 

con la normativa de carácter sanitario provincial vigente ya sea específica 

o complementaria y cuando corresponda con las normativas nacionales. 

d) no haber sido pasible de rescisión contractual en cualquier clase de 

contratación con la Secretaría de Equidad y promoción del Empleo den-

tro de un lapso de seis (6) meses anteriores a la fecha de apertura. e) 

Declaración jurada de domicilio electrónico a los fines de la notificación. 

4 días - Nº 145131 - s/c - 05/04/2018 - BOE

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL 2018/000003

Objeto de la presentación: Adquisición de cuna, chichonera, acolchados 

y ropa blanca para Programa de Salas Cuna. Fecha de Compulsa Abre-

viada: 06 de abril del 2018, 13hs. Fecha límite de presentación de ofer-

tas: 05 de abril de 2018, 13hs. Prestación del Servicio: Según punto 4.2 

del pliego.  Presupuesto Oficial: $312.000 Mantenimiento de la Oferta: 30 

días.  Forma de pago: 30 días de conformada la factura.  Pliegos: Podrán 

ser descargados desde el portal web oficial de compras y contrataciones 

(compraspublicas.cba.gov.ar) desde el 28 de marzo de 2018  Lugar y 

forma de presentación: Lugar: Avda. Juan B. Justo N°3600 Barrio Gene-

ral Bustos.  Forma de presentación: La presentación de las propuestas 

deberá ser efectuada en sobre o paquete cerrado y sin membrete. Con-

tenido del sobre o paquete:  Carpeta Nº 1: Deberá contener la propuesta 

económica básica, sobre los renglones detallados en el Pliego de Es-

pecificaciones Técnicas. Esta documentación se presentará en original, 

en papel, debidamente firmadas por el titular de la Firma en caso de 

Empresas Unipersonales y por quién tenga legalmente el uso de la razón 

social en caso de Sociedades Comerciales.  Carpeta Nº 2: Deberá con-

tener:  a) Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores 

y Contratistas del Estado vigente y en el rubro relacionado con el objeto 

de la contratación directa, o la constancia de iniciación del respectivo 

trámite, debidamente presentado en el organismo correspondiente.  b) 

Declaración jurada mediante la cual el proponente, manifieste su expre-

sa renuncia al fuero federal o a cualquier otra excepción que le pudiera 

corresponder y su sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales Ordi-

narios de la Ciudad de Córdoba, de la 1º circunscripción del Poder Ju-

dicial de la Provincia de Córdoba. c) Declaración jurada manifestando 

que todos los productos cotizados cumplen con la normativa de carácter 

sanitario provincial vigente ya sea específica o complementaria y cuando 

corresponda con las normativas nacionales. d) no haber sido pasible de 
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rescisión contractual en cualquier clase de contratación con la Secretaría 

de Equidad y promoción del Empleo dentro de un lapso de seis (6) me-

ses anteriores a la fecha de apertura. e) Declaración jurada de domicilio 

electrónico a los fines de la notificación. 

4 días - Nº 145130 - s/c - 05/04/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-349098/2018 C.A. 0051/2018 COMPULSA ABREVIADA 

Para contratar la adquisición de Insumos con destino a la Secretaria de 

Prevención y Asistencia de las Adicciones, dependiente del Ministerio de 

Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL 

DÍA 6 de Abril 2018 a las 10:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: 

Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Ofici-

naNº 1 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar 

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

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

oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 15.000,00

3 días - Nº 145091 - s/c - 04/04/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-349428/2018 C.A. 0050/2018 COMPULSA ABREVIADA 

Para contratar la adquisición de Equipamiento con destino al Hospital de 

Niños, dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTU-

RA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 5 de Abril 2018 a las 10:30 horas, 

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del 

citado MINISTERIO - Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO 

PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 1 Área Marrón. La forma de provisión, do-

cumentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular 

o técnica, podrá ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspu-

blicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 510.000,00

3 días - Nº 144875 - s/c - 03/04/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-349156/2018 C.A. 0049/2018 COMPULSA ABREVIADA 

Para contratar la adquisición de Mobiliario con destino al Hospital de Niños, 

dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS HASTA EL DÍA 5 de Abril 2018 a las 10:00 horas, EN LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado 

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

PIZZURNO), Oficina Nº 1 Área Marrón. La forma de provisión, documen-

tación a presentar y cualquier otra especificación general, particular o téc-

nica, podrá ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.

cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 650.000,00

3 días - Nº 144874 - s/c - 03/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Expte. Nº 0048-005110/2018 COMPULSA ABREVIADA N° 02/2018 La Se-

cretaria de Transporte de la Provincia de Córdoba – Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos llama a compulsa abreviada para el servicio 

de movilidad para traslado de personal afectado a los diferentes progra-

mas. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 05 de Abril de 

2018 a las 12:00 horas , EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS-

TRACIÓN - Sito en: Av. Colón N° 97 2do Piso de la ciudad de Córdoba. 

APERTURA DE SOBRES: El día 05 de Abril de 2018 a las 13:00 hs en 

el Av. Colón N° 97 2do Piso. La forma de provisión, documentación a pre-

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

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

oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 520.000.

3 días - Nº 144860 - s/c - 03/04/2018 - BOE

SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL 2018/000002

Objeto de la presentación: Adquisición de artículos didácticos para Pro-

grama de Salas Cuna. Fecha de Compulsa Abreviada: 4 de abril de 2018, 

13hs. Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de abril de 2018, 14hs. 

Características de los Bienes: Según punto 4.2 del pliego. Presupuesto Ofi-

cial: $420000  Mantenimiento de la Oferta: 30 días.  Forma de pago: 30 

días de conformada la factura.  Pliegos: Podrán ser descargados desde el 

portal web oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.

ar) desde el 26 de marzo de 2018  Lugar y forma de presentación:  Lugar: 

Avda. Juan B. Justo N°3600 Barrio General Bustos. Forma de presenta-

ción: La presentación de las propuestas deberá ser efectuada en sobre o 

paquete cerrado y sin membrete. Contenido del sobre o paquete:  Carpeta 

Nº 1: Deberá contener la propuesta económica básica, sobre los renglones 

detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Esta documentación 

se presentará en original, en papel, debidamente firmadas por el titular de 

la Firma en caso de Empresas Unipersonales y por quién tenga legalmente 

el uso de la razón social en caso de Sociedades Comerciales.  Carpeta Nº 

2: Deberá contener:  a) Certificado de inscripción en el Registro Oficial de 

Proveedores y Contratistas del Estado vigente y en el rubro relacionado 

con el objeto de la contratación directa, o la constancia de iniciación del 

respectivo trámite, debidamente presentado en el organismo correspon-

diente.  b) Declaración jurada mediante la cual el proponente, manifieste 

su expresa renuncia al fuero federal o a cualquier otra excepción que le 

pudiera corresponder y su sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 

Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, de la 1º circunscripción del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba.  c) Declaración jurada manifestando 

que todos los productos cotizados cumplen con la normativa de carácter 

sanitario provincial vigente ya sea específica o complementaria y cuando 

corresponda con las normativas nacionales. d) no haber sido pasible de 

rescisión contractual en cualquier clase de contratación con la Secretaría 

de Equidad y promoción del Empleo dentro de un lapso de seis (6) meses 

anteriores a la fecha de apertura.  e) Declaración jurada de domicilio electró-

nico a los fines de la notificación 

3 días - Nº 144659 - s/c - 28/03/2018 - BOE

FE DE ERRATAS

COMPULSA N°2/2018 - SERVICIO DE AREA PROTEGIDA

En la Compulsa Abreviada Presencial N°2/2018 que se tramita por Expe-

diente: 0435-067149/2017 para la CONTRATACION (LOCACION) DEL SER-

VICIO DE AREA PROTEGIDA (URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS) 

POR 24 MESES se ha resuelto modificar el PLIEGO DE CONDICIONES 

GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en 

su Capítulo VI: Otras observaciones, bajo el título Redeterminación de Pre-

cios, el que quedará redactado de la siguiente manera: Redeterminación 
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de Precios: La redeterminación de precios deberá tramitarse conforme lo 

establecido en el Anexo I del Decreto Reglamentario N° 305/2014 y Decreto 

1160/2016. La misma podrá operarse a partir del vencimiento de los primeros 

doce (12) meses. Estructura de costos: El proveedor adjudicatario podrá so-

licitar la redeterminación de precios por variación de costos, para lo cual se 

utilizarán las siguientes fuentes de información:  Mano de Obra: variación se-

gún el índice correspondiente al punto 6.16 “Servicios Sociales y de Salud” 

publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia 

de Córdoba. Insumos y Gastos Generales: variación según el Índice corres-

pondiente publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de 

la Provincia de Córdoba. Para el caso de los Insumos deberá considerarse el 

punto 3 “Medicamentos” Rubros Conceptos Porcenta je 

de Participación 1 Mano de Obra 60 % 2 Insumos 2 0  %  3  

Gastos Generales 20 % Total Mensual de la Contratación 100.00% 

3 días - Nº 144645 - s/c - 28/03/2018 - BOE

FE DE ERRATAS

COMPULSA N° 1/2018 - SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA 

CONSUMO HUMANO

En la Compulsa Abreviada Presencial N°1/2018 que se tramita por Expe-

diente: 0435-067150/2017 para la CONTRATACION (LOCACION) DEL SER-

VICIO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO POR 24 MESES 

se ha resuelto modificar el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, PAR-

TICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en su Capítulo VI: Otras 

observaciones, bajo el título Redeterminación de Precios, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: Redeterminación de Precios: La redeter-

minación de precios deberá tramitarse conforme lo establecido en el Anexo 

I del Decreto Reglamentario N° 305/2014 y Decreto 1160/2016. La misma 

podrá operarse a partir del vencimiento de los primeros doce (12) meses. 

Estructura de costos: El proveedor adjudicatario podrá solicitar la redeter-

minación de precios por variación de costos, para lo cual se utilizarán las 

siguientes fuentes de información:  Mano de Obra: variación según el índice 

correspondiente al punto 6.8 “Comercio por Menor y Mayor” publicado por 

la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. 

Insumos y Gastos Generales: variación según el Índice correspondiente pu-

blicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia 

de Córdoba. Para el caso de los Insumos deberá considerarse el punto 1 

“Alimentos y Bebidas” Rubros Conceptos Porcentaje de Partici-

pación 1 Mano de Obra 30 % 2 Insumos 50 % 3 Gastos Ge-

nerales 20 % Total Mensual de la Contratación 100.00%

3 días - Nº 144644 - s/c - 28/03/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-349099/2018 C.A. 0048/2018 COMPULSA ABREVIADA 

Para contratar la adquisición de Insumos Varios con destino a la Secreta-

ria de Prevención y Asistencia de las Adicciones dependiente del Ministe-

rio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA 

EL DÍA 04 de Abril 2018 a las 11:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: 

Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Ofici-

naNº 1 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar y 

cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá ser con-

sultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 95.000,00

3 días - Nº 144622 - s/c - 28/03/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-347966/2018 C.A. 0042/2018 COMPULSA ABREVIADA 

Para contratar la adquisición de Equipamiento Ortopédico con destino al 

Programa Redes dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN 

Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 04 de Abril 2018 a las 

10:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRA-

TACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 

(EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), OficinaNº 1 Área Marrón. La forma 

de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación 

general, particular o técnica, podrá ser consultadaenel siguiente enlace: 

http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFI-

CIAL: $ 440.000,00

3 días - Nº 144501 - s/c - 28/03/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-347317/2018 COMPULSA ABREVIADA El Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba llama a COMPULSA ABREVIADA para 

la “ REPARACIONES VARIAS Y PINTURA- CAPS.- AMPLIACIÓN CABIL-

DO-CIUDAD DE CÓRDOBA ” dependiente del Ministerio de Salud. PRE-

SENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 06 de ABRIL de 2018 a 

las 10:30 horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo 

Pizzurno ( Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura 

de propuestas el día 06 de ABRIL a las 11:00 horas en el mencionado lu-

gar. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CON-

TRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspubli-

cas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Pro-

vincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector 

Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDO-

BA. Presupuesto Oficial: $242.821,31.- Visitas del Lugar: Se llevará a cabo 

el día MIERCOLES 04 /04/2018 a las 10:00 hs en INFRAESTRUCTURA ( 

Avda Cardeñosa 2900- of Compras- Cba).-

3 días - Nº 144317 - s/c - 28/03/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Ponce Josefina Maria D.N.I.: 05.258.300 que en 

virtud de lo que consta en la NOTA N° DEIP01-621985050-913 caratulado 

“PRESENTA RENUNCIA CONDICIONADA AL BENEFICIO JUBILATORIO 

Y SOLICITA PAGO DEL ARTICULO 45 LEY”–; SE INTIMA a Ud. para que 

en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la pre-

sente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 

– Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos DIECISEIS MIL OCHO-

CIENTOS NOVENTA Y DOS CON 11/100 ($ 16.892,11), en concepto de 

reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo 

comprendido entre el 19/03/2013 al 12/11/2013, en virtud de no haber pres-

tado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencio-

nado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso 
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formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo ,se 

dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial 

de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 23 de Marzo del 2018.

5 días - Nº 144573 - s/c - 04/04/2018 - BOE

Ministerio de EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOs Humanos

Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Diaz Adriana del Valle 

D.N.I.: 17.384.455 que en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-

114131/2013 caratulado “ELEVA BAJA POR FALLECIMIENTO”–; SE IN-

TIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir 

de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Pre-

supuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de 

pesos DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 64/100 

($ 19.392,64), en concepto de reintegro de haberes indebidamente per-

cibidos correspondiente a los periodos comprendidos entre el 18/01/2013 

al 31/01/2013 y entre 29/10/2003 al 05/12/2006, en virtud de no haber 

prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo 

mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en 

su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del 

plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del 

cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 23 de 

Marzo del 2018.

5 días - Nº 144590 - s/c - 04/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Gimenez Monica Patricia D.N.I.: 23.928.591 que 

en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-657819050-015 caratu-

lado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS 

B”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a 

partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de 

Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de 

pesos OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 

50/100 ($ 87.428,50), en concepto de reintegro de haberes indebidamen-

te percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 01/09/2014 

al 31/07/2015, en virtud de no haber prestado servicios a favor del Minis-

terio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho 

pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, 

caso contrario al vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Pro-

curación del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el 

mencionado agente. Córdoba, 23 de Marzo del 2018.

5 días - Nº 144605 - s/c - 04/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Molina Gloria Elvecia Adela D.N.I.: 12.812.516 

que en virtud de lo que consta en la NOTA N° DEMS01-405396154-417 

caratulado “ENVIA RECLAMO PAGO DE HABERES DEL AGENTE”–; SE 

INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de 

la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presu-

puesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos 

TREINTA Y SIETE MIL DOS CON 51/100 ($ 37.002,51), en concepto de 

reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al perio-

do comprendido entre el 01/05/2017 al 30/06/2017, en virtud de no haber 

prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo 

mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en 

su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del 

plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del 

cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 23 de 

Marzo del 2018.

5 días - Nº 144535 - s/c - 04/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Silva Naira Ayelen D.N.I.: 31.219.231 que en vir-

tud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-098744050-415 caratulado 

“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA 

“A””–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a 

partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de 

Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de 

pesos DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 

CON 08/100 ($ 214.542,08), en concepto de reintegro de haberes inde-

bidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 

27/06/2012 al 28/02/2015, en virtud de no haber prestado servicios a favor 

del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acredi-

tar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo per-

tinente, caso contrario al vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a 

Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el 

mencionado agente. Córdoba, 23 de Marzo del 2018.

5 días - Nº 144536 - s/c - 04/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber al Sr. Sanchez Luis Alberto D.N.I.: 12.716.169 que en vir-

tud de lo que consta en el EXPT. N° 0643-101086/2011 caratulado “SO-

LICITA RECUPERO DE HABERES DEL DOCENTE”–; SE INTIMA a Ud. 

para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción 

de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-

4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos UN MIL CIENTO 

OCHENTA Y CINCO CON 25/100 ($ 1.185,25), en concepto de reintegro de 

haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo compren-

dido entre el 01/09/2005 al 30/03/2006, en virtud de no haber prestado 

servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, 

debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule 

el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo ,se dispon-

drá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de 

lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 23 de Marzo del 2018.

5 días - Nº 144608 - s/c - 04/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Tarquino María Eugenia D.N.I.: 20.439.046 que 
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en virtud de lo que consta en la EXPT. N° 0723-130603/2016 caratulado 

“ELEVA PRESUNTO ABANDONO DE CARGO AGENTE”–; SE INTIMA 

a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la 

recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupues-

to” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos 

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 34/100 

($ 33.366,34), en concepto de reintegro de haberes indebidamente per-

cibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 29/04/2016 al 

30/06/2016, en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministe-

rio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho 

pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, 

caso contrario al vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Pro-

curación del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el 

mencionado agente. Córdoba, 23 de Marzo del 2018.

5 días - Nº 144545 - s/c - 04/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Alvarez Paulina D.N.I.: 25.471.483 que en vir-

tud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-342023050-017 caratulado 

“ELEVA INFORME DE DEUDA DE LA SRA. ALVAREZ PAULINA”–; SE 

INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir 

de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Pre-

supuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de 

pesos CINCO MIL CUATRO CON 88/100 ($ 5.004,88), en concepto de 

reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al perio-

do comprendido entre el 01/08/2016 al 30/08/2016, en virtud de no haber 

prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo 

mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en 

su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del 

plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del 

cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 23 de 

Marzo del 2018.

5 días - Nº 144550 - s/c - 04/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Moyano Elsa del Valle D.N.I.: 04.261.593 que en 

virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-276199050-114 caratula-

do “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS 

AREA A”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. 

“Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdo-

ba, la suma de pesos TRES MIL VEINTIDOS CON 50/100 ($ 3.022,50), 

en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos corres-

pondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2002 al 30/10/2003, en 

virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, 

por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera 

fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al 

vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro 

a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. 

Córdoba, 23 de Marzo del 2018

5 días - Nº 144584 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-077752/2006 QUINTEROS RAMON ALE-

JANDRO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUINTEROS 

RAMON ALEJANDRO DNI N° 11385443 sobre un inmueble según plano 

de mensura acompañado 320 mts2, ubicado en la calle JOSE AYCAR-

DOZ N°1376 , DEPARTAMANTO CAPITAL, Barrio MIRALTA, lindando 

al Norte con MALDONADO OMAR , al Sur con SUAREZ ELBA, al Este 

con calle AYCARDOZ, al Oeste con BALDIO, siendo titular de la cuenta 

N°110107683216 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de 

LASCANO JUAN CARLOS y al titular registral LASCANO JUAN CARLOS 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- 

Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece 

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 07 / 03 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- 

Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144386 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-083417/2007 ABRAHAN JACINTO PA-

CUR - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ABRAHAN JACINTO 

PACUR DNI N° 08107268 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 630 MTS2, ubicado en calle DELLA PAOLERA N° 7020, 

Departamento CAPITAL, Localidad CORDOBA, Barrio GRANJA DE FU-

NES que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Noreste Lote 91, en su costado Suroeste con Lote 87, en su cos-

tado Sureste con Lote 91y al Noroeste con calle Della Paolera, siendo 

titular de la cuenta N° 110107765352 cita al titular de cuenta mencionado 

VELEZ FUNES IGNACIO y a los titulares registrales PIZARRO ADOLFO 

ENRIQUE y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera In-

darte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposi-

ciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo 

establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío 

Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 20/03/2018. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligencia-

miento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144354 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 
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Títulos en el expediente N° 0535-009805/2005 CARDOZO CLAUDIO AR-

TURO DEL VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAR-

DOZO CLAUDIO ARTURO DEL VALLE D.N.I. N° 20.083.331 sobre un in-

mueble según declaración jurada de 800 metros 2, ubicado en Calle: San 

Martín N° S/N, C.P. 5227, Departamento: Río Primero, Pedanía: Chalacea, 

Localidad: La Posta, lindando al Norte con Parcela 8- Lote “A”, al Sur con 

Parcela 10- Lote “C”, al Este con Parcela 7- Lotes “H”- “I”- “F”- “J” y al Oeste 

con Calle San Martín, siendo el titular de cuenta N° 250103048059 cita al 

titular de cuenta mencionado PEÑALOZA LEONARDA y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 21/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al 

requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144360 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-103412/2016 LAGUNA RICARDO ALFRE-

DO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LAGUNA RICARDO 

ALFREDO D.N.I. N° 13.681.319 sobre un inmueble según declaración jura-

da de 675 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5199, Departa-

mento: Calamuchita, Pedanía: Santa Rosa, Localidad: Amboy, Lugar: Villa 

Amancay, lindando al Norte con Laguna Ricardo- Lote N° 18, al Sur con 

Medina Herberto- Lote N° 20, al Este con Calle Pública y al Oeste con Lote 

N° 8, siendo el titular de cuenta N° 120215433752 cita al titular de cuenta 

mencionado PEÑA ENRIQUE ANTONIO y al titular registral PEÑA ENRI-

QUE ANTONIO- FOLIO REAL: 1200200(12) y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

21/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144352 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-103193/2015 ARMONELLI PABLO - Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por ARMONELLI PABLO DNI N° 18017740 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 199 MTS 2, 

ubicado en calle ICHO CRUZ N° 57 , Departamento CAPITAL, Localidad 

CORDOBA, Barrio ALEJANDRO CARBO que linda según declaración ju-

rada acompañada en autos, en su costado Norte Calle ICHO CRUZ, en 

su costado Sur con Lote 23, en su costado Este con Lote 8 y al Oeste con 

Lote 6, siendo titular de la cuenta N° 110115929143 cita al titular de cuenta 

mencionado SALEMI MARIANA y a los titulares registrales SALEMI DE 

FAJARDO MARIANA y/ o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 20/03/2018. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144355 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-103225/2016 FRANCIOSI MARISA NOE-

MI Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por FRANCIOSI MARI-

SA NOEMI D.N.I. N° 20532705 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañado 1164.46 mts2, ubicado en la calle COSTANERA R. 

ALFONSIN S/N°, Departamento CALAMUCHITA, Pedanía REARTES, 

Localidad LOS REARTES, Paraje CAPILLA VIEJA, lindando al Norte 

con AV. RICARDO ALFONSIN , al Sur con Lote 15-2, al Este con Lote 1, 

al Oeste con calle AV. RICARDO ALFONSIN , siendo titular de la cuen-

ta N°120105592561 cita al titular de cuenta mencionado sucesión in-

divisa de BORZESKOWSKI JUAN y al titular registral MUÑOZ GAUNA 

DE LIEBANA ELISA DE LAS MERCEDES y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba 08 / 03 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144385 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-087801/2008 ONTIVERO PAOLA 

EUGENIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ONTIVE-

RO PAOLA EUGENIA DNI N° 32157050 sobre un inmueble según pla-

no de mensura acompañado 500 mts2, ubicado en la calle AVIADOR 

BRADLEY N°4815, Departamento CAPITAL, Barrio RES. SAN ROQUE 
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lindando al Norte con calle AVIADOR BRADLEY , al Sur con Lote 9, al 

Este con calle AVIADOR MIRA, al Oeste con Lote 2, siendo titular de 

la cuenta N°110115887211 cita al titular de cuenta mencionado suce-

sión indivisa de ORIZI JUAN CARLOS y al titular registral ORIZI JUAN 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 

33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposicio-

nes que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como 

lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 07 / 03 / 2018. 

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del 

titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publica-

ción, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimien-

to formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la 

inscripción...”

5 días - Nº 144384 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104080/2017 RODRIGUEZ ROSALIA 

BEATRIZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRI-

GUEZ ROSALIA BEATRIZ D.N.I. N° 12.710.037 sobre un inmueble se-

gún declaración jurada de 511 metros 2, ubicado en Calle: Pueblos 

Originarios N° 285, C.P. 5200, Departamento: Ischilin, Pedanía: Toyos, 

Localidad: Deán Funes, Barrio: La Feria, lindando al Norte con Dr. Pé-

rez Del Viso, al Sur con Lote N° 2, al Este con Calle General Roca y al 

Oeste con Línea F.C.C.C, siendo el titular de cuenta N° 170500732302 

cita al titular de cuenta mencionado RODRIGUEZ DOMINGO y al titu-

lar registral DOMINGO RODRIGUEZ- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 130 

A° 1926 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

21/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar opo-

sición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la 

última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al 

requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144338 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-102636/2013 OCHOA HUGO RI-

CARDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OCHOA 

HUGO RICARDO D.N.I. N° 17.822.840 sobre un inmueble según decla-

ración jurada de 231,25 y 260,27 metros 2 (son dos lotes E - C), ubica-

do en Calle: Avenida Argentina N° 201, C.P. 5200, entre Calle Perú Sur 

y Calle Mármol, Departamento: Ischilin, Pedanía: San Pedro De Toyos, 

Localidad: Deán Funes, Barrio: José Hernández, lindando al Norte con 

Calle Av. Argentina- Parcela 007 y Parcela 026, al Sur con María Ester 

Luna- Parcela 010, al Este con Calle Perú Sur y Parcela 026 y al Oeste 

con Flia. Rodríguez- Familia Santillán- Parcela 007 y parte de Parcela 

006, siendo el titular de cuentas 1-N° 170504599909 cita al titular de 

cuenta mencionado MOYANO CIPRIANO EUSEBIO y al titular registral 

MOYANO CIPRIANO EUSEBIO- Afectación Dominial: Matr. 1075107- 

2-N° 170518603534 cita al titular de cuenta mencionado LUNA DE 

VALDEZ SANTOS y al titular registral SANTOS CELESTINA LUNA DE 

VALDEZ- Afectación Dominial: 13568/1977 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba. 21/ 03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144333 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-104488/2017 FERREYRA MARIA 

FLORENCIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FE-

RREYRA MARIA FLORENCIA D.N.I. N° 38.417.447 sobre un inmueble 

según declaración jurada de 400,00 metros 2, ubicado en Calle: Paula 

Albarracín N° S/N, C.P. 5200, entre Calle La Tablada y Calle Oncativo, 

Departamento: Ischilin, Pedanía: Los Toyos, Localidad: Deán Funes, 

Barrio: Km. 2, lindando al Norte con Parcela 008, al Sur con Parcela 

010, al Este con Av. Paula Albarracín y al Oeste con Parcela 024, siendo 

el titular de cuenta N° 170510155826 cita al titular de cuenta menciona-

do ZEPPA ANGEL Y OTRA y al titular registral IRMA HAYDEE CARA-

MES DE SEPPA ó ZEPPA- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 2900 A° 1961 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 

33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposicio-

nes que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como 

lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 21/03/2018. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde 

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formu-

lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”

5 días - Nº 144342 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-089207/2008 ONTIVERO LIBERATA 
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Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ONTIVERO LIBE-

RATA DNI N° 2034545 sobre un inmueble según declaración jurada 

300 mts2, ubicado en la calle AV. LOS SAUCES N°4268, Departamento 

CAPITAL, Barrio JOSE IGNACIO DIAZ 1 SECC. lindando al Norte con 

calle 16 , al Sur con Lote 15, al Este con Lote 9, al Oeste con Lote 

7, siendo titular de la cuenta N°11010315604 cita al titular de cuenta 

mencionado sucesión indivisa de PEÑAZOLA PABLO JULIO y al ti-

tular registral PEÑALOZA PABLO JULIO y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba 09 / 03 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144366 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-100908/2011 VILLARROEL ANTONIO 

JUANA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VILLARROEL 

ANTONIO JUANA D.N.I. N°94104526 sobre un inmueble según pla-

no de mensura acompañado 210 mts2, ubicado en la calle MARIANO 

SANTIBAÑEZ N°4177, Departamento CAPITAL, Barrio SAN ROQUE, 

lindando al Norte con calle MARIANO SANTIBAÑEZ , al Sur con Lote 

12, al Este con Lote 08, al Oeste con lote 6, siendo titular de la cuenta 

N°110100376075 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa 

VIOSIO ANDRES y al titular registral FRANCISCA VILOSIO DE RADIO-

LO (1/6) DOMINGA VILOSIO DE BRUNERA (1/6) CARMELIA VILOSIO 

DE LUCIANO (1/6) CATALINA JUANA VILOSIO DE REMONDINO (1/6) 

ANDRES VILOSO MAGARIO (1/6) Y SANTIAGO VILOSIO MAGARIO 

(1/6) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 

33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo esta-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 12 / 03 / 2018. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144364 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-075111/2006 VENENCIO FRANCISCA 

SEGUNDA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VENEN-

CIO FRANCISCA SEGUNDA DNI N°12874709 sobre un inmueble se-

gún plano de mensura acompañado 300 mts2, ubicado en la calle LOS 

ARAUCANOS N°2422, Departamento CAPITAL, Barrio VILLA REVOL 

ANEXO, lindando al Norte con Lote 14 , al Sur con Lote 16, al Este 

con calle LOS ARAUCANOS, al Oeste con Lote 19, siendo titular de la 

cuenta N°110100322935 cita al titular de cuenta mencionado sucesión 

indivisa de ORRICO DE DIANDA ISOLINA y al titular registral ORRICO 

DE DIANDA ISOLINA y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 

Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 09 / 03 / 

2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del 

titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publica-

ción, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento 

formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la ins-

cripción...”

5 días - Nº 144389 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-104804/2017 PANASIUK VASILIO Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por PANASIUK VASILIO D.N.I. 

N°93453250 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura acompañado de 2 Has.7683.72 mts2, ubicado en la calle RUTA 

17 S/N°, Departamento PUNILLA, Pedanía DOLORES, Localidad CHAR-

BONIER , Paraje QUEBRADA DE LUNA, lindando al Norte con PARC. 

SIN DESIG. POSES. DE CANDIDO ALFREDO LONCHARICH FRANICH, 

al Sur con RUTA PROV. 17, al Este con PARC. SIN DESG. POSES. DE 

ANGELICA AHUMADA DE QUINTEROS, al Oeste con PARC. SIN DESG. 

POSE. DE ALDO HECTOR VERON Y RAMON FRAILAN VERON, siendo 

titular de la cuenta N°230121462791 cita al titular de cuenta mencionado 

sucesión indivisa de AHUMADA DE QUINTEROS RA y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 08 / 03 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144380 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103253/2016 DELLA MEA NELSO GINO– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-
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tud de inscripción de posesión, requerida por DELLA MEA NELSO GINO 

D.N.I. N° 6.564.214 sobre un inmueble según declaración jurada de 602,75 

metros 2, ubicado en Calle: Río Deseado N° S/N, C.P. 5800, entre Calle 

Lorenzo S. Figueroa y Calle Leopoldo Lugones, Departamento: Río Cuarto, 

Pedanía: Río Cuarto, Localidad: Río Cuarto, Barrio: Quintitas Golf, lindando 

al Norte con Calle Lorenzo Suarez de Figueroa, al Sur con Muñoz Héctor 

Antonio- Lote N° 03, al Este con Calle Río Deseado y al Oeste con Della Mea 

Nelso Gino- Lote N° 40, siendo el titular de cuentas 1- N° 240509441279- 

2- N° 240509441287 cita al titular de cuentas mencionado RODRIGUEZ 

JUSTO JESUS y al titular registral RODRIGUEZ JUSTO JESUS- 1-FOLIO 

REAL: 906417(24)- 2- FOLIO REAL: 906421(24) y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

21/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144349 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-100693/2011 LOPEZ JORGE OMAR Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ JORGE OMAR D.N.I. 

N°8528911 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 

669.78 mts2, ubicado en la calle VIRGINIA N°5696, Departamento CAPI-

TAL, Barrio STA. ISABEL 2 SECC., lindando al Norte con Lote 1-7-6-5-4 , 

al Sur con calle MERCEDES, al Este con AV 2, siendo titular de la cuenta 

N°110115753894 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de 

GARCIA DE ESCALANTE NELLY y al titular registral GARCIA DE ESCA-

LANTE NELLY IRENE y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 12 / 03 / 2018. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

tral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144372 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104106/2017 BUSTAMANTE MIRTA BEA-

TRIZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTAMANTE MIRTA 

BEATRIZ D.N.I. N° 20.075.154 sobre un inmueble según declaración jura-

da de 379 metros 2, ubicado en Calle: Achaval Rodríguez y Oncativo N° 

301, C.P. 5200, Departamento: Ischilin, Pedanía: Toyos, Localidad: Deán 

Funes, Barrio: Km. 2, lindando al Norte con Calle Achaval Rodríguez, al 

Sur con Mza. 41- Lote N° 17, al Este con Calle Oncativo y al Oeste con Mza. 

41- Lote N° 15, siendo el titular de cuenta N° 170510160145 cita al titular de 

cuenta mencionado ZEPPA ANGEL Y OTRA y al titular registral IRMA HA-

YDEE CARAMES DE SEPPA ó ZEPPA- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 2900 

A° 1961 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- 

Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el 

primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Pre-

sidente de la Unidad Ejecutora Cba. 21/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144348 - s/c - 04/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104101/2017 RODRIGUEZ MARIA UBIL-

DA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ MARIA 

UBILDA D.N.I. N° 12.807.208 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 400 metros 2, ubicado en Calle: Achaval Rodríguez N° S/N, C.P. 5200, 

entre Calle Díaz Vélez y Calle Oncativo, Departamento: Ischilin, Pedanía: 

Toyos, Localidad: Deán Funes, Barrio: Km. 2, lindando al Norte con Lote 

11- Mza. 30, al Sur con Calle Achaval Rodríguez, al Este con Lote N° 21- 

Mza. 30 y al Oeste con Lote N° 23- Mza. 30, siendo el titular de cuenta 

N° 170510157322 cita al titular de cuenta mencionado ZEPPA ANGEL Y 

OTRA y al titular registral IRMA HAYDEE CARAMES DE SEPPA ó ZEPPA- 

FOLIO CRONOLÓGICO: F° 2900 A° 1961 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

21/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 144346 - s/c - 04/04/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CÓRDOBA, 21 de marzo de 2018 VISTO:La necesidad de proceder a la 

cobertura de cargos de Directores, Vicedirectores y Regentes con carácter 

titular, dependientes de esta Dirección General de Educación Superior, y 

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 10237 y su Decreto Reglamentario 

Nº 930/15; CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de la Dirección 

General de Educación Superior veinte (20) cargos de Director de Nivel 

Superior, nueve (09) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, ocho (08) 

cargos de Regente de Nivel Superior y cuatro (04) cargos de Vicedirector 
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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 Tí-

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

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 con-

curso 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 concurso a partir de la 

última publicación de la convocatoria ante la Comisión Permanente de 

Concursos en el domicilio fijado en la presente Resolución;Que la designa-

ción de los miembros del jurado, titulares y suplentes, será por Resolución 

Ministerial con antelación al inicio del periodo de inscripción, conforme lo 

establece el Art. 29º del Decreto Nº 930/15; Que las pruebas de oposición 

previstas en el Art. 24º del Decreto Nº 930/15 se implementarán de acuerdo 

a dicha reglamentación y a la Resolución Ministerial Nº 1475/16.Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESUELVE Art. 

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

de: 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. Nueve 

(09) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de esta Direc-

ción General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo II, que 

con un (2) folio forma del presente instrumento legal. 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. Cuatro (04) cargos de Vicedi-

rector de Nivel Secundario de las Escuelas Normales dependiente de la 

Dirección General de Educación Superior de la Provincia de Córdoba se-

gún se detalla en el Anexo IV, que con un (1) folios forman parte del presen-

te instrumento legal. Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antece-

dentes y Oposición para cubrir: 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. Nueve (09) cargos de Vicedirector de Nivel Su-

perior, dependientes de esta Dirección General de Educación Superior, 

según se detalla en el Anexo II, que con un (2) folio forma parte del presen-

te instrumento legal.Ocho (08) cargos de Regente de Nivel Superior, de-

pendientes de esta Dirección General de Educación Superior, según se 

detalla en el Anexo III, que con un (1) folios forman parte del presente ins-

trumento legal. Cuatro (04) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de 

las Escuelas 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 legalArt. 3º.- LOS 

ASPIRANTES se inscribirán para las vacantes ante la Comisión Perma-

nente de Concurso en el período comprendido desde el 03/04/18 y hasta el 

09/04/18, inclusive, debiendo optar por “un solo establecimiento 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 activo, con carác-

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

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

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

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

III o IV. PODRÁN ACCEDER al concurso previsto en el Art. 2º apartado D 

ut supra señalado aquellos docentes que reúnan los requisitos estableci-

dos en el Art. 16° de la Ley 10.237 y que a la fecha se desempeñen en el 

Nivel Secundario en Escuelas Normales dependiente de la Dirección Ge-

neral de Educación Superior de la Provincia de Córdoba, revistando en si-

tuación de servicio activo, con carácter titular y en la misma zona de Ins-

pección a concursar.En todos los casos podrán acceder aquellos docentes 

que no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas 

en el Art. 11º del Decreto Nº 930/15. Art. 5º- LOS ASPIRANTES debe-

rán:Inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará, 

en la calle Salta Nº 74 – 1er Piso– de 09:00 a 17:00 hs.Presentar, al mo-

mento de la inscripción ante el Jurado, la documentación necesaria y la 

referida a titulaciones y antecedentes que considere pertinente a los efec-

tos del concurso, según Anexo VI de la presente Resolución. Aquellos aspi-

rantes que participaron en Convocatorias anteriores de Cargos Directivos 

(Ley 10237 – Decreto 930/15) y que se postulan en idéntico cargo y nivel o 

modalidad, adjuntarán copia de DNI, Constancia de Servicios, Régimen de 

Incompatibilidades e índice de la documentación presentada en el concur-

so 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 Re-

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

normativa que declarará conocer y aceptar. Toda la documentación se en-

cuentra disponible en: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/ Art. 7°- EL CONCURSO de Títulos, Antecedentes y 

Oposición se realizará en dos etapas (Art. 24º del Decreto Nº 930/15): Eta-

pa 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 produci-

rá la automática exclusión del Concurso. Art. 8°- INCORPORAR el progra-

ma de Concurso y la bibliografía, que como Anexo V está integrado por 

dieciocho (18) folios; la documentación necesaria al momento de la Inscrip-

ción, como Anexo VI integrado por dos (02) folios; y el Cronograma Gene-

ral, como Anexo VII integrado por un (01) folio, que forman parte del pre-

sente instrumento legal. Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la 

Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones, a las Institucio-

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

Oficial y archívese. RESOLUCION N° 056/18 Firmado:Mgter. Santiago Lu-

cero

Anexo: https://goo.gl/19Qiek

3 días - Nº 144396 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CORDOBA, 20 de marzo de 2018. VISTO: La necesidad de proceder a 

la cobertura de cargos Directivos de Nivel Primario con carácter titular 
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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 CONSIDE-

RANDO: 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 declarada la vacan-

cia, 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 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 Califi-

cación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concursos y en las 

Sedes de las Supervisiones 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 Decre-

to 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 Decre-

to 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 reglamentación 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 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 Tercera, Sexta y Sép-

tima 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, Ante-

cedentes 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 Tercera, Sexta y Séptima Región Escolar, que 

se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de 

Aspirantes en el período comprendido 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 requisitos, se inscri-

birán 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 De-

creto LeyN° 1910/E/57 y que a la fecha se desempeñen como TITULA-

RES 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 

Permanente 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 con-

sidere 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 Mi-

nisterial de designación del jurado y normativa que declarará conocer y 

aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15. Toda documentación acerca 

del concurso se encuentra disponible en: http://www.cba.gov.ar/concur-

sos-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 Presen-

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

será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión 

del Concurso. Artículo8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la 

Bibliografía como Anexo II integrado por seis (6) fojas, como Anexo III 

documentación necesaria 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. Artículo9°: PRO-

TOCOLÍCESE, 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 interesados, 

publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín 

Oficial y archívese. RESOLUCIÓN N° 0015. Lic. Stella Maris Adrover. Direc-

tora General de Educación Primaria

Anexo: https://goo.gl/QH26jb

3 días - Nº 144404 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CÓRDOBA, 20 marzo de 2018. VISTO: La Ley N°10237, su Decreto Regla-

mentario N° 930/15, el Decreto Ley N° 1910/E/57 y su Decreto Reglamen-

tario 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, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de 

Directores de Primera Categoría 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 rea-

lizarán los Concursos 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 valoración de 

los antecedentes aplicables para el Concurso de Títulos, Antecedentes 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 represente el VEINTE (20) por ciento del total posible, siendo el 

OCHENTA (80) por ciento para la Prueba de Oposición; Que siendo requi-

sitos indispensables para acceder al concurso el título y la antigüedad do-

cente, éstos no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, los informes 

producidos por la Comisión Permanente de Concursos y las atribuciones 

conferidas; LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCA-

CIÓN PRIMARIA RESUELVE: Artículo 1°: ESTABLECER como requisito 

indispensable para la Inscripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes 

y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Directoresde Primera Cate-

goría y Vice-directores de Nivel Primario dependiente de esta Dirección 

General de Educación Primaria, acreditar DOCE (12) años de antigüedad 
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docente para el cargo de Director de Primera Categoría y OCHO (8) años 

para Vicedirectores, - Artículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57 -y tener tí-

tulo docente - Artículo 11 del Decreto Ley N° 1910/E/57-. Artículo 2°: DIS-

PONER 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 eli-

minatorias. 1ra.ETAPA: Verificación de Títulos y Valoración de Anteceden-

tes por la Junta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y crite-

rios establecidos en la Convocatoria. El tope máximo de puntaje para la 

etapa de clasificación de antecedentes será de VEINTE (20) puntos, lo que 

representa el veinte por ciento (20%) del total posible para el concurso. El 

concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de CINCO (5) puntos 

para Directores y un mínimo de CUATRO (4) puntos para el cargo de Vice-

director a los fines de acceder a la siguiente etapa. 2daETAPA: Evaluación 

de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Pro-

yecto 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 elimina-

toria. Su no aprobación producirá la automática exclusión del Concurso. I. 

–Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursan-

te a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución de-

berá 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 míni-

mo 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: Observación, Proyec-

to 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 VEINTICINCO (25) puntos para aprobar la presente etapa. La 

misma constará de tres momentos: Momento Uno. -Observación del fun-

cionamiento del Centro Educativo que se concursa. El concursante deberá 

contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de infor-

mación a fin de registrar en los mismos todos los datos que considere sig-

nificativos para dar cuenta de las dimensiones observadas. Los instrumen-

tos elaborados con la información relevada se entregarán al Jurado al 

finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del com-

probante de su asistencia al Centro Educativo. Momento Dos.- El Proyecto 

Institucional con Propuestas de Mejora deberá contener: 1.-Una aprecia-

ción 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 viables y pertinentes a las posibilidades Instituciona-

les. 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). Momen-

to Tres.-Entrevista: Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante 

efectuará la presentación y defensa del Proyecto Directivo, se tendrá en 

cuenta: 1.-Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógi-

ca, institucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas. 2.-Argu-

mentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas. 3.-Estruc-

tura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de 

presentación. 4.-Materiales y recursos, distribución del tiempo. 5.-Coheren-

cia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminato-

ria, su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso. Artí-

culo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se 

harán cargo según artículo 48 del Decreto N° 930/2015. Artículo4°: DE-

TERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará la anti-

güedad 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 antece-

dentes que taxativamente se especifican en los apartados siguientes: TÍ-

TULOS ESPECÍFICOS: TÍTULOS ACADEMICOS DE NIVEL UNIVERSI-

TARIO oDE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y/o 

privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la 

conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debidamente reglamenta-

dos según lo dispuesto en el Decreto N°317/09. Si la carrera posee CUA-

TRO (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 dura-

ción 3,00 puntos. FORMACIÓN DE POST GRADO: 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. Posgrados específicos en 

Conducción y Gestión Educativa: Especializaciones 3,00 puntos. Maes-

trías 4,00 puntos. Doctorados 5,00 puntos. CURSOS DE CAPACITACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 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 an-

teriores 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 definitiva y cumplir con los requisitos del Decreto 

N°1605/03 y Resoluciones Ministeriales N°1506/03 y 67/05. SEMINARIOS, 

CONGRESOS, JORNADAS: Referidos exclusivamente a la conducción y 

gestión educativa y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTI-

VA 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 po-

sean una antigüedad no mayor a los DIEZ (10) años y hasta TREINTA (30) 

días anteriores a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes. 

CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NI-

VEL QUE SE CONCURSA: 1.- Para cargos Directivos de Nivel Primario: 

Concurso aprobado 1,50 puntos. 2.-Para cargos Directivos de otros Nive-

les: Concurso ganado 1,00 punto Concurso aprobado 0,50 puntos. 

No se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso 

aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada. JURA-

DO DE CONCURSO: Participación en convocatorias a concursos de títu-

los, antecedentes y oposición dependientes del Ministerio de Educación de 

la Provincia de Córdoba en calidad de miembros de jurados y que se hu-

bieren desempeñado efectivamente en esas funciones. 1.-PRIMARIO O 

INICIAL 2,00 puntos. 2.-Otros Niveles 1,00 punto. 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 concursa. 1.1. Direc-

tor: 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) pun-
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tos. 1.3. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o frac-

ción mayor de seis (6) meses: 0,25 punto. 2.-Jurisdicción Nacional, otras 

Jurisdicciones Provinciales, Municipal: Director – Rector de Nivel Medio: 

por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 punto. Director – Rector 

de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción mayor de seis (6) me-

ses: 0,25 punto. 3.- Establecimientos de Nivel Medio dependientes de 

D.G.I.P.E. Provinciade Córdoba: 3.1. Director, por año o fracción mayor de 

seis (6) meses:0,15 punto. Antigüedad en el cargo de Vice-Director:anti-

güedad 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 concur-

sa. 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, Munici-

pal: 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.- Establecimien-

tos de Nivel Medio dependientes de D.I.P.E. ProvinciadeCórdoba: 3.1. Di-

rector, por año o fracción mayor de seis (6) meses:0,15 punto. Se definen 

como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, De-

cano, 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. CONCEPTO DIREC-

TIVO Los conceptos directivos y docentes, no son acumulativos.Se evalua-

rán los conceptos de los cargos directivos considerados en el Apartado G), 

debidamente acreditados, firmes y consentidos de los DOS (2) últimos 

años del desempeño del agente en dicho cargo. Concepto MUY BUENO 

2,00 puntos. 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 Artículo4°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corres-

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

vese. *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/ . 

RESOLUCIÓN N° 0016. LIC STELLA MARIS ADROVER. DIRECTORA 

GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

3 días - Nº 144405 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

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 cargos de Director y Vicedirector de Enseñanza 

Secundaria con carácter Titular, vacantes en las zonas de Inspección de-

pendientes de la misma, y; CONSIDERANDO:Que, para determinar las 

condiciones en las que se realizarán los Concursos de Director y Vicedirec-

tor, 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 En-

señanza 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, se-

gún el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar establecidos 

los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta Convoca-

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

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

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

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

por ciento para la prueba de oposición; Que resulta procedente habilitar a 

aquellos aspirantes que hayan aprobado un Concurso convocado en los 

marcos legales de la Ley N° 10.237. y Dto N° 930/15, pero no hubieren re-

sultado adjudicatarios de las vacantes oportunamente declaradas 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 obtuvieron en el Concurso precedente, según Resolución del Ministe-

rio de Educación N° 1475/16; Que, siendo el título y la antigüedad docente 

requisitos para acceder al concurso, éstos no se valorarán como antece-

dentes; Por todo ello, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUN-

DARIAR E S U E L V EArt. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensa-

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

General de Educación Secundaria, dependiente del Ministerio de Educa-

ción, 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, modificado 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 Educación 

Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en horas 

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

tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y tener título con alcance docen-

te 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 con-

cursal se desarrolle en dos etapas, con un puntaje máximo, por ambos 

conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminato-

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

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

Convocatoria;El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de 

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

ciento (20%) del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a 

un mínimo de cinco (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 - Prue-

ba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante 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 trein-

ta (30) puntos. 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 concurso en los marcos 

legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resul-

tado 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 
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copia certificada de la notificación de la Lista de Orden de Mérito definitiva 

del concurso en que hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho 

por el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha de publica-

ción oficial de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso preceden-

te.II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propues-

tas de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: 

Observación, Proyecto y Entrevista.El tope máximo de puntaje para la 

prueba práctica será de cincuenta (50) puntos. El concursante deberá ha-

cerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la 

siguiente etapa.La misma constará de tres momentos:Momento Uno.- Ob-

servación del funcionamiento del Centro Educativo que se concursa.El 

concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y 

recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos los datos 

que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones observa-

das.Los instrumentos elaborados con la información relevada se entrega-

rán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acom-

pañado del comprobante de su asistencia al centro educativo.Momento 

Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de MejoraDeberá contener:U-

na 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.Definición de metas (lo-

gros esperados), que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro 

dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las 

posibilidades Institucionales.Pertinencia y coherencia de los aportes teóri-

cos y metodológicos de la propuesta y su vinculación con las políticas edu-

cativas vigentesEl mencionado proyecto deberá presentarse al jurado en 

soporte papel y en formato digital (memoria USB – Pen Drive provisto por 

el jurado)Momento Tres - EntrevistaPara esta instancia evaluativa, en don-

de el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto Institu-

cional de Dirección o Vice dirección, según corresponda, se tendrá en 

cuenta:Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, 

institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;Argumenta-

ción teórica que dé razones coherentes de las propuestas;Estructura de la 

Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presenta-

ción;Materiales y recursos, distribución del tiempo; Coherencia entre el in-

forme escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminatoria, su no apro-

bación producirá la automática exclusión del concurso.- Art. 4°.- DISPONER: 

que los adjudicatarios de los cargos concursados deberán tomar posesión 

de los mismos según Art. 48° del Decreto N° 930/15.Art. 5°.- DETERMI-

NAR que en el puntaje de antecedentes, no se considerará 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 anteceden-

tes que taxativamente se especifican en los apartados siguientes.TÍTULOS 

ESPECÍFICOSTÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE 

NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas ads-

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

gestión del Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registra-

dos según lo dispuesto en el Decreto N°570/82. Si la carrera posee cuatro 

(4) o más años de duración 5,00 puntosSi la carrera posee dos (3) años de 

duración 4.00 puntosSi la carrera posee dos (2) años de duración 3,00 

puntos FORMACIÓN DE POST GRADO1.- Postítulos específicos en con-

ducción y gestión educativa. - Diplomaturas Superior4,00 puntos- Actuali-

zación del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema Educa-

tivo de la Provincia de Córdoba3,00 puntos- Especialización 3,00 

puntos- Actualización otras Instituciones2,00 puntos2.- Posgrados especí-

ficos en conducción y gestión educativa.- Especializaciones3,00 puntos- 

Maestrías4,00 puntos- Doctorados5,00 puntos CAPACITACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVA-

MENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enun-

ciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.1.- Sólo se valorarán los cur-

sos 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 cuales 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 po-

sean 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 

fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Ges-

tión 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 

valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Resolucio-

nes Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias Sin dis-

criminación de Nivel:Asistente 0,30 puntosExpositor0.50 puntosDel mismo 

Nivel:Asistente0.50 puntosExpositor0.70 puntos 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 CórdobaConcurso 

ganado 2,5 puntosConcurso aprobado1,5 puntos2.- Para cargos directivos 

de otros Niveles y otras jurisdiccionesConcurso ganado1,00 puntoConcur-

so aprobado0,50 puntosEn ningún caso se acumulará al puntaje del con-

curso ganado el puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de una 

misma convocatoria concursada.JURADO DE CONCURSOParticipación 

en concursos de títulos, antecedentes y oposición convocados por depen-

dencias pertenecientes al Ministerio de Educación de la Pcia. De Córdoba, 

en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efec-

tivamente en esas funciones.1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos2.- Otros Nive-

les1,00 puntosANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO Se evaluará la 

antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, 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) pun-

tos.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 con-

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

máximo de cinco (5) puntos3.2 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-
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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 DOCENTESerán considerados los con-

ceptos docentes en el desempeño en asignaturas debidamente acreditado, 

firme y consentido de los dos (2) últimos años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto Concepto distinguido 0,50 puntos Se 

tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.Art. 6°.- 

PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-RESOLUCIÓNNº 

0194 Prof. VICTOR GÓMEZ Director Gral de Educación Secundaria Minis-

terio de Educación

3 días - Nº 144402 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

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 declarada la vacancia, esta Dirección procede 

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

para la cobertura en carácter de TITULAR de los cargos de Directores de 

Educación Inicial, 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 Inicial, en la Sede de la Junta de Califi-

cación y Clasificación, en la Comisión 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 aspiran-

tes 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 prue-

bas de oposición se implementarán de acuerdo con la reglamentación 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 Directo-

res 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° Categoría, pertenecientes a 

la Sub Inspección General de la Séptima Región Escolar dependientes de 

esta Dirección General de Educación Inicial, que se encuentran 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 Per-

manente de Concursos. Artículo 3º: Los aspirantes que estatutariamente 

cumplan con los requisitos, se inscribirán para las vacantes (Anexo I) y de-

berán desempeñarse al momento 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 Artícu-

lo 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 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 

Permanente de Concursos que funcionará en Santa Rosa 1336 B° Alberdi, 

de Córdoba Capital, 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 mo-

mento de la inscripción, de la presente Resolución de convocatoria, del Re-

glamento de títulos y puntajes, Resolución Ministerial de designación del 

jurado, normativa que declarará conocer y aceptar – Artículo 14° del De-

creto 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 

Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada 

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

clusión del Concurso. Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso 

y la 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 Cronograma general integrado por un (1)folio y 

que forman parte de la presente Resolución. Artículo 9°: PROTOCOLÍCE-

SE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese 

por las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Califica-

ción y Clasificación, las Inspecciones de Zonas, a los Centros Educativos 

de Educación Inicial, a los interesados, publíquese en la Página Oficial de 

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

Edith Teresa Flores RESOLUCIÓN N° 14/18. Anexo: https://goo.gl/DttueG

3 días - Nº 144406 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

CÓRDOBA, 20 de Marzo de 2018 VISTO: La Ley N°10237, su Decreto Re-

glamentario N° 930/15, el Decreto Ley N° 1910/E/57 y su DecretoRegla-

mentario N° 3999/67 y la Resolución N° 0014/18 de esta Dirección Gene-

ral, 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 Zo-

nas de Inspección de la Cuarta, Sexta y Séptima Región Escolar; y CON-

SIDERANDO: Que para determinar las condiciones en las que se realiza-
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rán los Concursos de Directores deberá tenerse presente lo dispuesto en el 

artículo 65 inc. a), c) y d) y 67 del Decreto Ley N° 1910/E/57; Que el Artícu-

lo 24 del Decreto N°930/15 establece los criterios de valoración de los an-

tecedentes aplicables para el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposi-

ción; 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 represente el VEINTE (20) por ciento del total posible, siendo el 

OCHENTA (80) por ciento para la Prueba de Oposición; Que siendo requi-

sitos indispensables para acceder al concurso el título y la antigüedad do-

cente, éstos no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, los informes 

producidos por la Comisión Permanente de Concursos y las atribuciones 

conferidas;LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCA-

CIÓN INICIAL RESUELVE: Artículo 1°: ESTABLECER como requisito in-

dispensable para la Inscripción 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 Direc-

tor de tercera categoría en Centros Urbanos, DIEZ (10) años de antigüe-

dad docente para Cargo Director de segunda categoría, DOCE (12) años 

de antigüedad docente para cargo de Director de primera categoría, - Artí-

culo 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 con-

cursal se desarrolle en DOS (2) etapas, las que serán deTítulos, Antece-

dentes 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 Junta de Califi-

cación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la 

Convocatoria.El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de 

antecedentes será de VEINTE (20) puntos, lo que representa el veinte por 

ciento (20%) del total posible para el concurso. El concursante deberá ha-

cerse acreedor a un mínimo de CINCO (5) puntos para Directores. 2daE-

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

sentación 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 prue-

ba será eliminatoria. Su no aprobación producirá la automática exclusión 

del Concurso. I.–Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por 

cada concursante 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 pro-

puesta de mejora según corresponda al cargo Directivo que se postula: 

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 VEINTICINCO (25) puntos para aprobar 

la presente etapa. La misma constará de tres momentos: Momento 

Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educativo que se concur-

sa. El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de obser-

vación 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. Mo-

mento Dos.- El Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora deberá 

contener: 1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo que se con-

cursa, 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 de-

tectados que serán abordados en el Proyecto. 2.-Definición de metas (lo-

gros esperados) que configuren las Propuestas 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 Ju-

rado, en soporte papel y en formato digital (memoria USB – pendrive - pro-

vista por el Jurado). Momento Tres.-Entrevista: Para esta instancia evalua-

tiva, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del 

Proyecto Directivo, se tendrá en cuenta: 1.-Mirada en perspectiva que impli-

que las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural y de las 

relaciones entre ellas. 2.-Argumentación teórica que dé razones coheren-

tes de las propuestas. 3.-Estructura de la Exposición: claridad, uso del vo-

cabulario 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 automá-

tica 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 considerará 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 clasifi-

cados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en los 

apartados siguientes: TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADEMICOS 

DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por insti-

tuciones oficiales y/o privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza 

oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debida-

mente 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 ca-

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

DOS(2) años de duración 3,00 puntos FORMACIÓN DE POST GRADO 

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 Pos-

grados específicos en Conducción y Gestión Educativa: Especializaciones 

3,00 puntos Maestrías 4,00 puntos Doctorados CURSOS DE CA-

PACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA REFERIDOS EXCLUSIVA-

MENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enun-

ciado 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 CUA-

RENTA (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 Ministeriales N°s1506/03 y 67/05. SEMINA-

RIOS, CONGRESOS, JORNADAS Referidos exclusivamente a la conduc-

ción 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 Asis-

tente 0,50 punto Expositor 0,70 punto Sólo se calificarán las capacita-

ciones que posean una antigüedad no mayor 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 OPO-
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SICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA 1.- Para cargos Directivos de 

Nivel Primario Concurso aprobado 1,50 puntos 2.-Para cargos Direc-

tivos 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 concursa-

da.F) JURADO DE CONCURSO Participación en convocatorias a concur-

sos de títulos, antecedentes y oposición dependientes 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.-PRI-

MARIO O INICIAL 2,00 puntos 2.-Otros Niveles 1,00 puntoG) ANTI-

GÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO Antigüedad para cargo de Direc-

tor:antigüedad con un máximo de CINCO (5) puntos.Se tomará como 

máximo DIEZ (10) años de antigüedad en el cargo de Director.1.-Jurisdic-

ción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa. 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: Di-

rector – 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, Vicerrector, Decano, 

Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o Superior No Univer-

sitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel Primario los de Direc-

tor y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director. H) CONCEPTO DIRECTI-

VO Los conceptos directivos y docentes, no son acumulativos.Se evaluarán 

los conceptos de los cargos directivos considerados en el ApartadoG), 

debidamente 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 directi-

vos, no son acumulativos.Se evaluarán los conceptos de los cargos docen-

tes, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los DOS (2) últimos 

años del desempeño del agente en dicho cargo. Concepto MUY BUENO 

2,00 puntosArtículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corres-

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

vese. *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/ 

Resolucion N° 015/2018 Fdo.: Lic.Edith Teresa Flores

3 días - Nº 144407 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

CORDOBA, 21de Marzo de 2018. VISTO:La necesidad de proceder a la 

cobertura de cargos de Director y Vicedirector con carácter titular depen-

dientes de esta Dirección General de Educación Secundaria, y de acuerdo 

a lo dispuesto en la Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, 

CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de ésta Dirección General 

(37) treinta y siete cargos de Director y (40) cuarenta cargos de Vicedi-

rector que deben declararse 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 declara-

da 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 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 modificato-

ria;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 Di-

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

la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones 

Regionales para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

de esta Dirección General; Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé 

un término de cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Con-

curso, 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 inscripción tal como lo establece el Art. 29° del De-

creto N° 930/15 reglamentario de la Ley 10.237; Que las pruebas de opo-

sición 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 RESUELVE Art. 

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

en: (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.- . (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: (37) treinta y siete cargos vacantes de Director, de la Dirección 

General Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo 

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

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

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

General Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo 

II, 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.-Art.3º- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes ante 

la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en Salta N° 74 - 

1er. Piso - Barrio 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 acuer-

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

del Art 10 de la Ley 10.237.- Los interesados deberán presentar su legajo 

docente al momento de la inscripción ante la Junta de Clasificación, la 

que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo do-

cumentación 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 Cargos Directivos o de 

Inspectores no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes. 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 incompatibilidad ori-

ginal 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 



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  61
CORDOBA, (R.A.) MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

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 Resolución de Con-

vocatoria al momento de la inscripción, como así también del Reglamento 

de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16 y Resolución Minis-

terial de designación del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17 normativa que 

declarará conocer y aceptar.Toda la documentación se encuentra en:http://

www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/Art. 6°- El 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas 

(Art. 24 del Decreto 930/15): Etapa de Verificación de Títulos y valoración 

de antecedentes por la Junta de Clasificación.Etapa de Evaluación de 

Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyec-

to 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, in-

tegrado por cuatro (4) Folios.Anexo II: Nomina de cargos de Vicedirector a 

concursar, integrado por cuatro(4) FoliosAnexo III: Programa General de 

concurso para aspirantes, integrado por diez (10) Folios.Anexo IV: Docu-

mentación necesaria al momento de la Inscripción integrado 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. 

RESOLUCIÓNNº0193Prof. VICTOR GÓMEZ Director Gral.de Educación 

Secundaria MinisteriodeEducación Anexo: https://goo.gl/Sxx3c9

3 días - Nº 144401 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

CORDOBA, 20 de marzo de 2018 VISTO:La necesidad de proceder a la 

cobertura de cargos de Director y Vice Director en Centros Educativos de 

Nivel Secundario, con carácter titular, en el ámbito de la Dirección Ge-

neral 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 declarada la vacancia, esta Dirección procede 

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

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

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

63, ss y cc del Decreto Ley 214/E/63;Que en cumplimiento del Artículo 8 

del Decreto N°930/15, la Convocatoria a Concurso será publicada por el 

término de cinco (5) días, en la Página Web del Gobierno de la Provincia, 

Boletín Oficial, en la sede de la Dirección General de Educación de Jóve-

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

Concurso y en las Supervisiones, para conocimiento del personal de todos 

los centros educativos dependientes de esta Dirección General; Que en 

el Artículo 9 del Decreto N°930/15 se prevé un término de cinco (5) días 

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

publicación de la convocatoria; Que dicha inscripción se deberá efectuar 

ante la Comisión Permanente de Concurso, tal como lo prevé el Artículo 

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

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

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

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

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

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

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

ciones conferidas; El DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVE-

NES 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 dependientes de esta Dirección Ge-

neral de Educación de Jóvenes y Adultos; que en los Anexos I, II y III se 

detallan, compuesto por cinco (5) folios, y el cual forma parte del presente 

instrumento legal. Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antece-

dentes y Oposición para cubrir: Cuarenta (40) cargos de Director y Siete 

(07) cargos de Vice Director, de Educación Secundaria para Jóvenes y 

Adultosque se encuentran detallados 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 optar por una sola escuela y un solo cargo en el ámbito geográ-

fico 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. 

Artículo 4º: 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: PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse para los 

cargos detallados 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. SEGUNDA CONVOCATORIA: 

podrán inscribirse para los cargos detallados en el Anexo II, aquellos do-

centes 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). TERCERA y 

CUARTA CONVOCATORIA - ABIERTA: podrán inscribirse para los cargos 

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

tos anteriormente mencionados y que se desempeñen en centros educa-

tivos de la provincia de Córdoba. No debiendo encontrarse incursos en las 

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

Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión 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 documen-

tación de antecedentes que considere pertinente a los efectos del concur-

so. Aquellos aspirantes que participaron de convocatorias anteriores para 

cargos 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 servi-

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

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

acompañados por un nuevo índice por duplicado. Artículo 6°:Los Aspiran-

tes se notificarán, al momento de la inscripción, de la presente resolución 

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

Ministerial de designación del jurado, normativa que se encuentra en:http://

www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ decla-
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rando conocer y aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15. Artículo 7°: El 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas 

(Artículo24 del Decreto 930/15): Etapa de Verificación de Títulos y valora-

ción de antecedentes por la Junta de Clasificación.Etapa de Evaluación de 

Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto 

Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada prueba será eliminatoria y 

su NO aprobación producirá la automática exclusión del Concurso. Artícu-

lo8°:INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como Anexo 

IV integrado por catorce (14) fojas,como Anexo Vdocumentación 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 intermedio a los centros educativos, a los interesados, a 

la Junta de Clasificación; publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la 

Provincia, en el Boletín Oficial y archívese. RESOLUCIÓN N° 049. Firma-

do: Prof. Carlos O. Brene. ANEXO: HTTPS://GOO.GL/RHRBYT

3 días - Nº 144399 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DIRECCION GENERAL DEDE EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2018 VISTO: La Ley N° 10237, el Decreto N° 

930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución 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 ca-

rácter titular, vacantes en las zonas de Inspección dependientes de la mis-

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

se realizarán los Concursos de Director y Vicedirector, se deberá tener 

presentes las disposiciones del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 

214/E/63, modificado por el Art. 15 y 16 de la Ley 10237; Que en las Reso-

luciones 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 Artí-

culo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar establecidos los criterios 

de valoración de antecedentes aplicables para esta Convocatoria; Que en 

el Art. 22° del Decreto 930/15 se establece que los Concursos serán de 

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

puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que represente el 

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

to para la prueba de oposición; Que sea procedente habilitar a aquellos 

aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado to-

das 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 tér-

mino de dos años, puedan solicitar se les reconozca como aprobada la 

Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso pre-

cedente, según Resolución Ministerial N° 1475/16; Que, siendo el título y la 

antigüedad docente requisitos para acceder al concurso, éstos no se valo-

rarán como antecedentes; Por todo ello, EL DIRECTOR GENERAL DEDE 

EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS R E S U E L V E Art. 1°.- ESTA-

BLECER 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 cáte-

dra 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 moda-

lidad 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 alcan-

ce 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 Clasi-

ficación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria; El 

tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

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

total posible. 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 Entrevista 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 produci-

rá la automática exclusión del Concurso. I - Prueba Teórica: Consistirá en 

una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán si-

tuaciones 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) puntos. 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 teó-

rica a los docentes que hubieren aprobado un concurso en los marcos le-

gales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resulta-

do 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 participado, pudiendo ejercer este derecho 

por el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha de publica-

ción oficial de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso preceden-

te. II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con pro-

puestas de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: 

Observación, Proyecto y Entrevista. El tope máximo de puntaje para la 

prueba práctica será de cincuenta (50) puntos. El concursante deberá ha-

cerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la 

siguiente etapa. La misma constará de tres momentos: Momento Uno.- Ob-

servación del funcionamiento del Centro Educativo que se concursa. El 

concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y 

recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos los datos 

que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones observa-

das. Los instrumentos elaborados con la información relevada se entrega-

rán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acom-

pañado del comprobante de su asistencia al centro educativo. Momento 

Dos -Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora Deberá contener: 

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. Definición de metas (lo-

gros esperados), que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  61
CORDOBA, (R.A.) MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las 

posibilidades Institucionales. Pertinencia y coherencia de los aportes teóri-

cos y metodológicos de la propuesta y su vinculación con las políticas edu-

cativas vigentes 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 don-

de el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Di-

rección o Vice dirección, según corresponda, se tendrá en cuenta: Mirada 

en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, 

política y cultural; y de las relaciones entre ellas; Argumentación teórica 

que dé razones coherentes de las propuestas; Estructura de la Exposición: 

claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presentación; Materia-

les y recursos, distribución del tiempo; Coherencia entre el informe escrito 

y la defensa oral. Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación produ-

cirá la automática exclusión del concurso.- Art. 4°.-DISPONER: que los 

adjudicatarios de los cargos concursados deberán tomar posesión de los 

mismos según Art. 48° del Decreto N° 930/15. Art. 5°.-DETERMINAR que 

en el puntaje de antecedentes, no se considerará 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, uni-

camente serán evaluados y clasificados los títulos y antecedentes que ta-

xativamente se especifican en los apartados siguientes. TÍTULOS ESPE-

CÍFICOS TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE 

NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas ads-

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

gestión del Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registra-

dos 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 dura-

ción 3,00 puntos FORMACIÓN DE POST GRADO 1.- Postítulos específi-

cos en conducción y gestión educativa.- Actualización del Instituto Superior 

de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la Provincia de Córdo-

ba 3,00 puntos - Actualización otras Instituciones 2,00 puntos - Especiali-

zación 3,00 puntos - Diplomatura Superior 4,00 puntos 2.- Posgrados es-

pecíficos en conducción y gestión educativa.- Especializaciones 3,00 

puntos - Maestrías 4,00puntos- Doctorados 5,00 puntos C) CAPACITA-

CIÓN 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 valo-

rarán 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 semipresencia-

les, aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evalua-

ción aprobada en forma definitiva los cuales 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 fecha. 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 valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las 

Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliato-

rias Sin discriminación de Nivel: Asistente 0,30 puntos Expositor 0,50 pun-

tos Del mismo Nivel: Asistente 0,50 puntos Expositor 0,70 puntos CON-

CURSO 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 concursada.JURA-

DO DE CONCURSO Participación en convocatorias a concursos de títu-

los, antecedentes y oposición dependientes del Ministerio de Educación de 

la Provincia de Córdoba en calidad de miembros de jurados y que se hu-

bieren desempeñado efectivamente en esas funciones.1.- Ex 

D.E.M.E.S.,2,00 puntos 2.- Otros Niveles1,00 puntos ANTIGÜEDAD EN EL 

CARGO DIRECTIVO Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en 

las Jurisdicciones nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revis-

ta 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 acredita-

dos. 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 desempeño del agente en dicho cargo. Concep-

to sobresaliente 1,00 punto Concepto distinguido 0,50 puntos, Se tomara 

un solo concepto por año valorándose el más favorable. H) CONCEPTO 

DOCENTE Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño 

en asignaturas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) 

últimos años del agente en dicha función. Concepto sobresaliente 1,00 

punto Concepto distinguido 0,50 puntos Se tomara un solo concepto por 

año valorándose el más favorable. Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-

quese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba y archívese.-RESOLUCIÓN N° 050. Firmado: Prof. Carlos 

O. Brene.

3 días - Nº 144400 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CÓRDOBA, 21 de marzo de 2018 VISTO: La Ley Nº 10237, el Decreto Nº 

930/15, Decreto Ley Nº 214/E/63 y la Resolución Nº 056/18 de esta Direc-

ción General, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antece-

dentes 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 vacantes de las Escuelas Norma-

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

se realizarán los Concursos de Cargos Directivos de Enseñanza Superior 

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

Concursos 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 emiti-

das por la Unidad Provincial de Certificación y Alcance de Títulos se esta-

blecen las condiciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de 

admisibilidad del aspirante; Que según el Artículo 19° del Decreto N° 

7385/68, se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de ante-

cedentes 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 Antece-

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

el ochenta por ciento (80 %) restante para la Prueba de Oposición; Que 

sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que, habiéndose sometido a 

Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero no 

hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales efectos, 

en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en el mismo 

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

les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubie-

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

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

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

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

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

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

Córdoba; EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR R E S 

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

inscripción en el Concurso de Directores de Enseñanza Superior titulares 

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

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

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o Es-

cuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación Su-

perior, 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 comprendidos 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 ins-

cripción en el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la 

Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación: Re-

vistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan compren-

didos 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 Vicedirecto-

res 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 reglamen-

tada 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 Jurado de Con-

curso: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria: El 

tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

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

total posible. El concursante deberá hacerse acreedor de un puntaje míni-

mo 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 ETA-

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

sentación de Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora y Entrevista 

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 elimina-

toria. Su no aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.I- 

Prueba teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante 

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 quin-

ce (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 aprobado un concurso en los marcos 

legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resul-

tado 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 participado, pudiendo ejercer este derecho 

por el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha de publica-

ción oficial de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso preceden-

te.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 de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acce-

der a la siguiente etapa.La misma consta de tres momentos:Momento Uno 

- Observación del funcionamiento de la Institución que se concursa.El con-

cursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y 

recolección de información a fin de registrar en los mismos todos los datos 

que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones observa-

das.Los instrumentos elaborados con la información relevada se entrega-

rán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acom-

pañado 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 identi-

fique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes tenien-

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

con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y que 

serán abordados en el Proyecto. 2- Definición de metas (logros esperados) 

que configuren la Propuesta de Mejora en las cuatro dimensiones aborda-

das, las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades institucio-

nales. 3- Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos 
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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 presentación y defensa del Proyecto Institucional con propues-

ta de mejora en coherencia al cargo directivo que aspira (dirección – vice-

dirección - regencia), se tendrá en cuenta: 1- Mirada en perspectiva que 

implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; y de 

las relaciones entre ellas. 2- Argumentación teórica que dé razones cohe-

rentes de las propuestas; 3- La estructura de la exposición: Claridad, uso 

del vocabulario técnico y esquema de presentación. 4. Materiales y recur-

sos, distribución del tiempo. 5- Coherencia entre el informe escrito y la de-

fensa oral. Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la 

automática exclusión del Concurso. Art.6º.- DISPONER que los adjudicata-

rios de los cargos concursados deberán tomar posesión de los mismos, 

según Art. 48 del Decreto Nº 930/15. Art. 7º.- DETERMINAR que en 

el puntaje de antecedentes no se considerará 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, única-

mente serán evaluados y clasificados los títulos y antecedentes que taxati-

vamente se especifican en los apartados siguientes. Para cargos de Direc-

tor, Vicedirector y Regente de Nivel Superior: TÍTULOS ESPECÍFICOS 

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

radas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sis-

tema 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 ca-

rrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos FORMACIÓN DE 

POST GRADO 1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educati-

va. Diplomaturas Superior 4,00 puntos Actualización del Instituto Superior 

de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la Provincia de Córdo-

ba 3,00 puntos Actualización otras Instituciones 2,00 puntos Especializa-

ción 3,00 puntos 2.- Posgrados específicos en conducción y gestión edu-

cativa. Especializaciones 3,00 puntos Maestrías 4,00 puntos 

Doctorados 5,00 puntos C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTI-

VA, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTE-

MA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTI-

VA.1.- CURSOS: Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas 

presenciales y 80 horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial 

de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva, con 

un máximo de tres (3) puntos.Formación Específica Asistente 0,05 por 

Hora Reloj Disertante 0,10 por Hora Reloj 2.- SEMINARIOS, CONGRE-

SOS, JORNADAS aprobados por la Red Provincial de Formación Conti-

nua, con evaluación aprobada en forma definitiva. Referidos exclusivamen-

te a la conducción y gestión educativa y/o inspección en cuyo enunciado 

exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un máximo de tres (3) puntos. 

Para otro Nivel educativo: Asistente 0,01 puntos Disertante 0,02 pun-

tos 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. PUBLICACIONES Referidas a 

las funciones propias del cargo ISBN, ISSN, referato y/o avaladas por ins-

tituciones de reconocida trayectoria, con un máximo de dos (2) puntos. 

Articulo y/o de capítulo de libro o revista 10 puntos Libro de autoría com-

partida 0,30 puntos Libro de autoría única 0,50 puntos INVESTIGACIO-

NES Referidas a temáticas vinculadas a las funciones propias del cargo, 

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

entidad Ministerial o Universidad (no se considerarán las investigaciones 

realizadas dentro de los pos grados) con un máximo de dos (2) puntos Di-

rector 0,25 puntos Miembro de Equipo 0,15 puntos OTROS ANTECEDEN-

TES Se otorgará un máximo de un (1) punto -CONCURSO DIRECTIVO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN CORRESPONDE:1.- Para cargos Direc-

tivos de Institutos de Nivel Superior Concurso aprobado 0,50 puntos 2.- 

Para cargos directivos de otros Niveles Concurso ganado 0,30 puntos Con-

curso aprobado 0,20 puntos En ningún caso se acumulará al puntaje del 

concurso ganado el puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de una 

misma convocatoria concursada. JURADO DE CONCURSO: Participación 

en concursos de títulos, antecedentes y oposición dependientes del Minis-

terio 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 pun-

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

GÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO Se evaluará la antigüedad en el 

cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional 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 Rec-

tor 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: TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTU-

LOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, 

otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas 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 dura-

ción 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 FORMACIÓN DE 

POST GRADO 1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educati-

va. - Diplomaturas Superior 4,00 puntos - Actualización del Instituto Supe-

rior 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 pun-

tos – Doctorados 5,00 puntos C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DI-

RECTIVA 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 anterio-

res a la misma. Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas pre-

senciales, y ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red 

Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma defi-

nitiva los cuales 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 consi-

deraran 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 fecha. Estas debe-



26BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  61
CORDOBA, (R.A.) MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

rán 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 aproba-

ción de la Red Provincial de Formación Continua y serán valoradas en 

base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Resoluciones Ministe-

riales 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 Con-

curso 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 concursada. 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.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos 2.- Otros Niveles y otras 

jurisdicciones provinciales 1,00 puntos ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DI-

RECTIVO Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdic-

ciones nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de 

titular, interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educa-

tivo.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 de-

pendiente 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 Di-

rector, 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 desempeño del agente en dicho cargo. Concep-

to sobresaliente 1,00 punto Concepto distinguido 0,50 puntos, Se tomara 

un solo concepto por año valorándose el más favorable. H) CONCEPTO 

DOCENTE Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño 

en asignaturas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) 

últimos años del agente en dicha función. Concepto sobresaliente 1,00 

punto Concepto distinguido 0,50 puntos Se tomara un solo concepto por 

año valorándose el más favorable. Art. 8°.-PROTOCOLÍCESE, comuníque-

se a la Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones, a las Ins-

tituciones de Educación Superior, a los interesados, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. http://www.cba.gov.ar/

concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ RESOLUCIÓN 056/18 

Firmado: Mgter. Santiago Lucero.

3 días - Nº 144397 - s/c - 28/03/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103315/2016 PACHECOY VICTOR LUIS– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por PACHECOY VICTOR LUIS 

D.N.I. N° 7.988.953 sobre un inmueble según declaración jurada de 3460 

metros 2, ubicado en Calle: Córdoba esq. Juan M. Gutiérrez N° S/N, C.P. 

5197, entre Calle Tucumán y Calle 9 de Julio, Departamento: Calamuchita, 

Pedanía: Santa Rosa, Localidad: Villa Yacanto, lindando al Norte con Calle 

Córdoba, al Sur con Lotes N° 20- N° 21- N° 24, al Este con Lotes N° 6- N° 

11- N° 12- N° 13- N° 14 y al Oeste con Calle Juan M. Gutiérrez, siendo el ti-

tular de cuentas N° 120207268513- N° 120204317335- N° 120209381554- 

N° 120204317327- N° 120209381520- N° 120204381546 cita al titular de 

cuentas mencionado GUILAÑA JOSE y al titular registral JOSE GUILA-

ÑA-y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 14/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 143940 - s/c - 28/03/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-094929/2009 BARRIONUEVO OSCAR LUIS 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la so-

licitud de inscripción de posesión, requerida por BARRIONUEVO OSCAR 

LUIS DNI N 10981269 sobre un inmueble según plano de mensura acom-

pañado 211 mts2, ubicado en la calle LA MADRID N°355, Departamento 

CRUZ DEL EJE, Pedanía CRUZ DEL EJE, Localidad CRUZ DELE EJE, 

Barrio CENTRO lindando al Norte con calle LA MADRID , al Sur con Parcela 

17 - 3, al Este con Parcela 19 , al Oeste con Parcela 22, siendo titular de 

la cuenta N° 140100617729 cita al titular de cuenta mencionado ANDERLI-

NI E.R. y al titular registral CASTRO DE ANDRERLINI, ROSA DEL VALLE 

(2/4) ,ANDERLINI , ROSA LEONOR (1/4) Y ANDERLINI ERNESTO REGIS 

(1/4) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 05 / 03 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 143930 - s/c - 28/03/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-103414/2016 GUTIERREZ JOSE RAUL So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por GUTIERREZ JOSE RAUL DNI 

N° 7955893 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 800 

mts2, ubicado en la calle AV. SAN MARTIN S/N°, Departamento RIO PRIME-

RO, Pedanía CHALACEA, Localidad LA POSTA lindando al Norte con JOSE 

GUTIERREZ , al Sur con Suc. de CENTENO CASAS, al Este con RODRI-

GUEZ (HOY FRANCO), al Oeste con AV. SAN MARTIN, siendo titular de la 

cuenta N°1065185(25) cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa 

de PUCHETA LUIS y al titular registral PUCHETA LUIS y/o a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para 

que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

06 / 03 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 143934 - s/c - 28/03/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-104161/2017 SANCHEZ NICOLAS 

EDUARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ 

NICOLAS EDUARDO DNI N°14354952 sobre un inmueble según plano 

de mensura acompañado 1221.22 mts2, ubicado en la calle URQUIZA 

N°146, Departamento SOBREMONTE, Localidad SAN FRANCISCO 

DEL CHAÑAR, lindando al Norte con Lote 08 , al Sur con Lote 10, 

al Este con calle URQUIZA, al Oeste con Lote 07, siendo titular de la 

cuenta N°320411774826 cita al titular de cuenta mencionado sucesión 

indivisa de MENDOZA OSVALDO RAMON y al titular registral MEN-

DOZA OSVALDO RAMON y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo aper-

cibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 

de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad 

Ejecutora Cba 06 / 03 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso 

de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notifica-

ción o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá 

a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 143931 - s/c - 28/03/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-023845/2005 PICON AZUCENA NI-

COLASA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PICON 

AZUCENA NICOLASA DNI N° 16656600 sobre un inmueble según pla-

no de mensura acompañado 200 mts2, ubicado en la calle YAPEYU S/

N°, Departamento CRUZ DEL EJE, Localidad CRUZ DEL EJE, Para-

je CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con RUFINO RODRIGUEZ , al 

Sur con LOPEZ, al Este con TIERRAS FISCALES, al Oeste con calle 

YAPEYU, siendo titular de la cuenta N°140109371013 cita al titular de 

cuenta mencionado sucesión indivisa de SAN MILLAM DE R.M y al 

titular registral MARIA ENGELICA SAN MILLAN DE ROJAS Y MARIA 

CLARA SAN MILLAN y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba 06 / 03 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 143929 - s/c - 28/03/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-026928/2006 OYOLA RITO RODOL-

FO(Hoy en sucesión) Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

OYOLA RITO RODOLFO DNI N° 8359829 sobre un inmueble según 

plano de mensura acompañado 1665 mts2, ubicado en la calle SAN-

TA FE N°505 esq. INDEPENDENCIA, Lugar VILLA DE SOTO, Comuna 

VILLA DE SOTO, Pedanía LAS HIGUERAS lindando al Norte con ca-

lle SANTA FE , al Sur con FRANCISCA QUIROGA, al Este con calle 

INDEPENDENCIA, al Oeste con ELVA VARELA, siendo titular de la 

cuenta N°140303207887 cita al titular de cuenta mencionado sucesión 

indivisa de MALDONADO ANTONIO y al titular registral MALDONADO 

ANTONIO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

06/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar opo-

sición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la 

última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al 

requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 143928 - s/c - 28/03/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-080867/2007 VILLANUEVA VERONICA 

ANDREA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-
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mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VILLANUEVA 

VERONICA ANDREA D.N.I. N° 26.014.386 sobre un inmueble según de-

claración jurada de 1094,40 metros 2, ubicado en Calle: Eduardo Bradley 

N° S/N, C.P. -, Lugar: El Mirador De Ascochinga, Paraje: Estancia La Paz, 

Comuna: La Pampa, Pedanía: Río Pinto, Departamento: Totoral, lindando 

al Norte con Parte del Lote N° 2 y N° 1, al Sur con Calle 10- Eduardo 

Bradley, al Este con Parte del Lote N° 6 y N° 5 y al Oeste con Parte del 

Lote N° 9, siendo el titular de cuenta N° 340532229061 cita al titular de 

cuenta mencionado FINSA y al titular registral F.I.N.S.A.- Matr. 707406 

antecedente de dominio F° 46501 A° 1984- cuenta N° 340518748608 cita 

al titular de cuenta mencionado SALA NORBERTO OSVALDO y al titular 

registral SALA NORBERTO OSVALDO- Matr. 780603 F° 17617 A° 1978 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- 

Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece 

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.14/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- 

Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la corres-

pondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 143935 - s/c - 28/03/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104075/2017 VANELLA ERNESTO GUS-

TAVO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VANELLA ERNESTO 

GUSTAVO D.N.I. N° 20.300.336 sobre un inmueble según declaración jurada 

y según plano de mensura de 578,75 metros 2, ubicado en Calle: 4 De Fe-

brero N° 356, C.P. 5200, Departamento: Ischilin, Pedanía: Toyos, Localidad: 

Deán Funes, lindando al Norte con Calle 4 De Febrero, al Sur con Posesión 

de Transportadora de Gas del Norte Propiedad de YPF- Parcela 5 y Posesión 

de Transportadora de Gas del Norte Propiedad de Y.P.F.- Parcela 4, al Este 

con Propiedad de Banco Alemán Transatlántico- Posesión de Transportado-

ra de Gas del Norte-resto de Parcela 1 y al Oeste con Posesión de Fernando 

Domingo Muñoz- Posesión de Héctor Santiago Olmos- resto de Parcela 1, 

siendo el titular de cuenta N° 170509494510 cita al titular de cuenta men-

cionado BANCO ALEMAN TRASANTLATICO y al titular registral BANCO 

ALEMAN TRASANTLATICO- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 54015 A° 1951- 

PLANILLA 33049 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 

33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el 

primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 16/03/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción.<.”

5 días - Nº 143927 - s/c - 28/03/2018 - BOE

MINISTRO DE SALUD

Córdoba, 09 de febrero de 2018.  VISTO: Las actuaciones obrantes en Nota 

Nro. MS01-634618088-417, relacionadas con el Reclamo Administrativo in-

terpuesto por el Sr. Ricardo Alberto MAGRI, M.I. Nro. 12.144.022, cargo 

71-603-35 del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, dependiente 

de esta Cartera Ministerial; solicitando el reconocimiento de mayores fun-

ciones y pagos que correspondieren en consecuencia. Y CONSIDERAN-

DO: Que a fs. 1 el agente reclama el reconocimiento de mayores funciones, 

y el pago de la diferencia de haberes, con más intereses y actualización 

monetaria. Para el supuesto de que se invocara la inexistencia del cargo, 

solicita se abone tales sumas en concepto de daños y perjuicios. Por otra 

parte, requiere que, se rectifiquen y actualicen los datos de constancias de 

servicios en relación al rubro antigüedad, y consiguiente pago de las dife-

rencias de haberes adeudados en concepto de bonificación por antigüe-

dad, vacaciones no gozadas, intereses y accesorios legales.  Que agrega 

que actualmente cumple funciones de Jefe de Servicio de Medicina Trans-

fusional, y que la Administración abona haberes inferiores al cargo o jerar-

quía efectivamente desempeñadas por el reclamante. Que percibió sus 

haberes en función al cargo 716034 – operativo categoría 3 – que por lo 

tanto, no serían acordes a la tarea efectivamente realizada y las responsa-

bilidades funcionales asumidas. Que así también, sostiene que se ha pro-

ducido un enriquecimiento sin causa de la Administración, ya que al omitir 

el pago correspondiente a las tareas efectivamente desempeñadas y abo-

nar una remuneración inferior, la diferencia resultante es ilegítimamente 

“ahorrada” por la Administración. Que finalmente, manifiesta que en casos 

idénticos se ha procedido al pago de mayores funciones, por lo que de ser 

desestimado el presente significaría vulnerar el principio constitucional de 

igualdad, invocando el art. 16 C.N. y el Convenio 111 de la Conferencia In-

ternacional de Ginebra de 1958, ratificado por la Argentina en 1968.  Que a 

fs. 4/127 se incorpora copia certificada del trámite 336682025-015 de co-

bertura de cargo interina de la Jefatura de Servicio de Medicina Transfusio-

nal, del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto. Desta-

cando que el mismo, a la fecha no se encuentra concluido.  Que en fs. 128 

luce constancia de servicio del Sr. Magri, en la cual se evidencia la carga 

horaria que cumplía hasta el 17/01/2011, 18 hs. y la desde esa fecha hasta 

en la actualidad, 35 hs. semanales. Mientras que a fs. 129 consta el cargo 

que revista el mismo, con Nota aclaratoria, con registro de haber prestado 

servicio en la Cámara de Senadores desde 22/01/1984 al 28/02/1992, y 

que la certificación de servicio es coincidente con la antigüedad reflejada 

en el recibo de sueldo.  Que a fs. 134/135 se incorpora Decreto 966/2011 

mediante el cual se aprueba la orgánica vigente del Hospital San Antonio 

de Padua de Río Cuarto en la que consta la Jefatura de Servicio Medicina 

Transfusional. Informando a fs. 136 la Sección Altas y Bajas que, los cargos 

Jefe de Servicio Hemoterapia y Jefe de Servicio Medicina Transfusional, no 

contaban con reflejo orgánico ni presupuestario hasta antes del instrumen-

to mencionado (22/06/2011). Que a fs. 137/141 lucen recibos de haberes 

del agente, de los cuales surge que el mismo percibió haberes con el cargo 

71-601-18 hs en el período 01/06/2010 al 31/03/2011, con el cargo 71-602-

18 hs desde el 01/04/2011 al 30/06/2011, con el cargo 71-601 35 hs en el 

período 01/07/2011 al 31/12/2013, y en el cargo 71-603 35 hs desde 

01/01/2014 hasta la actualidad. A la vez que informa que el reclamante 

percibe adicional por antigüedad conforme a lo informado por la División 

Personal a fs. 130, es decir, desde el 23/01/1984. Que a fs. 144 interviene 

la Jefatura de Sección Legajos informando que durante el período com-

prendido entre el 01/01/2012 al 30/09/2013, el cargo Jefe de Servicio Medi-

cina Transfusional se encontraba interinado por el agente Rossi Roberto 

Hugo, designado mediante Resolución Ministerial N° 912/2011 y que obtu-
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vo la jubilación ordinaria a partir del día 01/10/2013. Asimismo, aclara que 

desde el 01/10/2013 a la fecha, el cargo se encuentra vacante atento a las 

leyes de presupuesto 10.176/14, 10.248/15, 10.322/16 y 10.410/17.  Que a 

fs. 145/228 luce reporte de marcación Diciembre 2011 a Octubre 2017, con-

feccionado por la Oficina de Personal del Hospital San Antonio de Padua. 

Y a fs. 229 luce Declaración Jurada del horario a cumplir en relación a la 

carga horaria. Consiguientemente, a fs. 230, por Resolución Ministerial N° 

556/2011 se Reubica por ampliación horaria al agente, del cargo 71-601-18 

al 71-601-35. Evidenciándose una posible falta en el cumplimiento de la 

carga horaria que ostenta el agente, y por la cual percibió sus haberes.  

Que a fs. 233 luce Disposición N° 12/2006 por la cual el Director del noso-

comio asigna funciones del Servicio de Hemoterapia al Dr. Ricardo Alberto 

Magri, y a fs. 234 por Disposición N° 22/2010 se le asigna funciones como 

Jefe del Área de Medicina Transfusional. De ambas surge de su articulado 

que: “la prestación de éstas funciones no le dará derecho a la mayor per-

cepción de haberes ni a trámite alguno de reconocimiento ni diligencias 

administrativas”.  Que a fs. 237/244 luce informe confeccionado por el Dr. 

Hipólito Scandizzi, Director del Hospital, y la Abogada Romina Supertino, 

Jefa A/C Recursos Humanos y A/C Jefa Asuntos Legales. Por último, a fs. 

245/246, interviene la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos. 

Que así las cosas, cabe destacar que respecto a la cobertura de cargos e 

ingresos de personal en órbita de esta Cartera de Estado se debe proceder 

conforme lo establecido por el artículo 13, Punto III y 14 de la Ley 7625. 

Consecuentemente, las Disposiciones N° 12/2006 y 22/2010, emanadas 

por el Director del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, constitu-

yen un acto nulo de nulidad absoluta, toda vez que el nombramiento de 

capital humano es facultad y resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, lo que 

no ha sido delegado en funcionario alguno (art. 144 inc. 10 de la Constitu-

ción Provincial, art. 104 Ley 5350 -T.O. Ley N° 6658, art. 18 Ley 8575, art. 

51 Decreto 1791/15 ratificado por Ley N° 10.337 y legislación complemen-

taria).  Que es decir, no se pueden reconocer “mayores funciones” que 

hubiere desempeñado el Sr. Magri, toda vez que no se encuentran origina-

das en acto administrativo válido. A la vez que el propio agente, reconoce 

que se encuentra tramitando la cobertura del cargo conforme procedimien-

to establecido por Ley 7625 (Sticker 336682025015).  Que en definitiva, 

tampoco nos encontramos ante la no inexistencia del cargo, sino que el 

mismo, según constancias de autos, se encuentra vacante, y debe ser cu-

bierto conforme normativa precitada.  Que en relación al pedido de rectifi-

cación en la constancia de servicios, tal como consta a fs. 129 y en liquida-

ciones incorporadas en autos - fs. 137/141 el reconocimiento de servicios 

prestados en la Cámara de Senadores, desde el 22/01/1984 al 28/02/1992, 

se encuentra reflejado y percibido en el adicional por antigüedad.  Que por 

las razones apuntadas supra, corresponde el rechazo de la pretensión in-

terpuesta por el agente Ricardo Alberto Magri. Asimismo atento a surgir 

prima facie una posible falta en el cumplimiento de la carga horaria que 

ostenta el agente, y por la cual percibió sus haberes, de compartir criterio, 

se deberán iniciar actuaciones pertinentes, a través de la Dirección de Ju-

risdicción de Recursos Humanos. Por ello, en uso de sus atribuciones y lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo Nro. 

1760/2017  EL MINISTRO DE SALUD R E S U E L V E: 1°.-DESESTÍMASE 

por resultar sustancialmente improcedente, el Reclamo Administrativo in-

terpuesto por el Sr. Ricardo Alberto MAGRI, M.I. Nro. 12.144.022, cargo 

71-603-35 del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, dependiente 

de esta Cartera Ministerial; solicitando el reconocimiento de mayores fun-

ciones y el pago de la diferencia de haberes, con más intereses y actuali-

zación monetaria, conforme los fundamentos expuestos en los Conside-

rando del presente Instrumento Legal. 2°.-INSTRÚYASE a la Dirección de 

Jurisdicción de Recursos Humanos de esta Cartera Ministerial a los fines 

de iniciar las gestiones pertinentes en relación al posible incumplimiento de 

la carga horaria que ostenta el agente Ricardo Alberto MAGRI.  3°.- PRO-

TOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.  FDO..: FRANCIS-

CO JOSE FORTUNA, MINISTRO DE SALUD

5 días - Nº 144367 - s/c - 03/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO

La Comisario Carolina del Valle Oliva del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, 

notifica a la Ex Agente ELIZABETH DEBORA GOMEZ M.I. Nº 26.766.419, 

de lo dispuesto en Resolución Nº 56 del Ministerio de Gobierno de fecha 

26/02/2018, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RE-

SUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la baja a partir de la fecha del pre-

sente Instrumento Legal, de la señora Elizabeth Debora GOMEZ (M.I. Nº 

26.766.419), Agente de la Policía de la Provincia, conforme a lo previsto por 

el Artículo 75 inc. a) de la Ley Nº 9728, sin perjuicio que tal desvinculación 

pueda transformarse en una medida segregativa en caso de resultarle ad-

versa la actuación administrativa incoada en su contra. Artículo 2º - PRO-

TOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCION Nº 

56 -Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia 

de Córdoba. Figura sello Oval del MINISTERIO DE GOBIERNO - CORDO-

BA Queda Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 144378 - s/c - 03/04/2018 - BOE
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