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Córdoba, 16 de mayo 2018.VISTO
el Expediente Nº 0733-015232/2018 en el que se tramita el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominado “MICROEMBALSES DE RETARDO
TEMPORARIO PARA EL ORDENAMIENTO Y REGULACION DE CAUDALES CUENCA LA PARAGUAYA”.
Y CONSIDERANDO:
Que se encuentra agregado el Legajo Técnico del Proyecto referenciado
compuesto de: Memoria Descriptiva (fs. 3/11); Estudio Hidrológico-Hidráulico (fs. 12/26); Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 27/55);
Computo y Presupuesto (fs. 56) y Planos (fs. 57/61). Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el Ing. Civil Luciano Rantica – M.P.
5295.
Que el presupuesto oficial del Proyecto asciende a la suma de Pesos CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 14.320.395,80).
Que a fojas 62 luce intervención del señor Presidente del Directorio de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos propiciando el dictado de
una resolución aprobatoria del Proyecto de referencia.
POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Área de Asuntos Legales Nº
106/2018 obrante a fojas 63 de autos y facultades conferidas por Ley Nº
9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo Primero: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominada “MICROEMBALSES DE RETARDO TEMPORARIO PARA EL
ORDENAMIENTO Y REGULACION DE CAUDALES CUENCA LA PARAGUAYA”, compuesto de Memoria Descriptiva, Estudio Hidrológico-Hidráulico, Cómputo y Presupuesto, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas
y Planos.
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Artículo Segundo: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial.
Pasen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ING. PABLO WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

Córdoba, 16 de mayo de 2018.-

DE APORTE ARROYO LAS JUNTURAS: READECUACION PROYECTO
CANAL ARROYO LAS JUNTURAS – TRAMO RUTA PROVINCIAL N° E-52
– ALM. LAS DELICIAS”.

VISTO el Expediente Nº 0733-015211/2018 en el que se tramita el Legajo
Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACION CUENCA

Y CONSIDERANDO: Que integrando el Folio Único N° 2 se encuentra
agregado el Legajo Técnico del Proyecto referenciado compuesto de: Me-
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moria Descriptiva (fs. 2/4); Pliego Particular de Especificaciones Técnicas
(fs. 5/19); Estudio Hidrológico-Hidráulico (fs. 21/48) y Planos (fs. 49/68).
Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el Ing. Civil Pablo
Bressano – M.P. 5068/X.
Que el Área de Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídrica, en Informe
Técnico agregado a fojas 5/8, contempla un Cómputo y Presupuesto oficial para el Legajo bajo examen de Pesos CUARENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 46.850.683,27).
Que a fojas 9 luce intervención del señor Presidente del Directorio de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos propiciando el dictado de
una resolución aprobatoria del Proyecto de referencia.
POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Área de Asuntos Legales Nº
108/2018 obrante a fojas 10 de autos y facultades conferidas por Ley Nº
9.867; el

Resolución N° 90
Córdoba, 17 de Mayo 2018.-

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominada “SISTEMATIZACION CUENCA DE APORTE ARROYO LAS JUNTURAS: READECUACION PROYECTO CANAL ARROYO LAS JUNTURAS
– TRAMO RUTA PROVINCIAL N° E-52 – ALM. LAS DELICIAS”, compuesto
de Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas,
Planos, Estudio Hidrológico-Hidráulico y Cómputo y Presupuesto.
Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pasen a
la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. GONZALO EDUARDO PLENCOVICH – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. PABLO WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

una resolución aprobatoria del Proyecto de referencia.
POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Área de Asuntos Legales Nº
109/2018 obrante a fojas 100 de autos y facultades conferidas por Ley Nº
9.867; el

VISTO el Expediente Nº 0733-015258/2018 en el que se tramita el Legajo
Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACION DE DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES – LOCALIDAD DE LEGUIZAMON”.

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E

Y CONSIDERANDO: Que se encuentra agregado el Legajo Técnico del
Proyecto referenciado compuesto de: Memoria Descriptiva (fs. 4/9); Computo y Presupuesto (fs. 10/11); Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 12/58) y Planos (fs. 59/98). Todo lo cual se encuentra debidamente
rubricado por el Área de Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídricas.

Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominada “SISTEMATIZACION DE DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES
– LOCALIDAD DE LEGUIZAMON”, compuesto de Memoria Descriptiva,
Computo y Presupuesto, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y
Planos.

Que el presupuesto oficial del Proyecto asciende a la suma de Pesos VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 29.862.282,15).

Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pasen a
la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

Que a fojas 99 luce intervención del señor Presidente del Directorio de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos propiciando el dictado de

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Resolución N° 188
Córdoba, 16 de mayo de 2018
VISTO: El expediente N° 0517-023572/2018 por el cual se eleva propuesta
para la apertura de “Caza comercial de Liebre europea (Lepus europaeus)
en la Provincia de Córdoba – Temporada 2018”, en el territorio de la Provincia de Córdoba, conforme las atribuciones conferidas por la Leyes N°
10.337, 7.343, 8.060, 8.395, Dec. Reg. Nº 220/96, art. 15° del Decreto-Ley
N° 4.046-C-58, art. 1° de la Ley Nacional N° 22.421.
CONSIDERANDO: Que los recursos naturales son propiedad del Estado
Provincial conforme expresas disposiciones de la Constitución Nacional,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

HI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ING. PABLO WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

por lo que es la Provincia quien tiene la facultad para regular todo lo atinente a los mismos.
Que el Estado debe asegurar el uso sostenido del recurso fauna en equilibrio con el sistema social, económico y natural, por lo que en función
de los conocimientos técnicos, científicos y la experiencia derivada de las
modalidades adoptadas en temporadas anteriores, así como las modificaciones ambientales sufridas en el medio, se regula la caza teniéndose en
consideración características de tiempo, lugar y método.
Que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, en virtud de atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica de Ministerios N° 10.337, lo estipulado
en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, la Constitución de
la Provincia de Córdoba, y la ley N° 10.208 y N° 7.343, es el organismo
competente para: establecer períodos, cupos, zonas de veda y demás modalidades de la Caza Comercial de Liebre europea (Lepus europaeus).
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Que los antecedentes e información con que se cuenta en relación con la
especie Liebre europea (Lepus europaeus), como la actividad que se desarrolla como consecuencia de su aprovechamiento, fundamentan la apertura en la presente temporada 2018, en el marco de la legislación vigente.
Que la liebre europea es un lagomorfo perteneciente a la familia de los
Lepóridos, introducido en la Argentina hacia el año 1888 con fines cinegéticos, extendiéndose el área de distribución a otras provincias argentinas
siendo declarada en 1907 plaga nacional en toda la República Argentina.
Que el informe realizado por la Dirección de Recursos Naturales, y los
informes complementarios de reconocimiento a campo, recomiendan que
se mantengan algunos criterios generales contenidos en Resoluciones anteriores emanadas de esta Secretaria e implementada en anteriores temporadas, modificando la zona habilitada y el cupo de caza.
Que en el año 2017 ante las intensas lluvias producidas, se observaron
extensas zonas anegadas, lo que imposibilitó, durante los relevamientos
realizados, el acceso a diferentes áreas que estaban declaradas como
áreas de caza en la temporada 2016. Debido a la disminución del área de
inundación con respecto al año 2017, la provincia de Córdoba ha dispuesto
ampliar el área habilitada para el desarrollo de la caza comercial de liebre
europea durante la temporada 2018.
Que la Jefatura de Área Dictámenes, bajo Dictamen Legal N°121/18, verifica que la presente reglamentación reúne los requisitos previstos en la normativa vigente, por lo que no hay objeción legal que formular a la Apertura
de la Caza Comercial de Liebre Europea (Lepus europaeus) en la provincia
de Córdoba- Temporada 2018 en el marco de la Ley N° 10.208, N° 7.343,
Ley Provincial N° 8.060, modificatoria N° 8.395, Decreto Reglamentario N°
220/96, Articulo N° 15 del Decreto Ley N° 4.046-C-58 y Artículo 1° de la
Ley Nacional N° 22.421.
Que en virtud de lo expuesto y de las facultades otorgadas por Ley N°
10.337 y legislación vigente,
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
RESUELVE:
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a) Deberá cumplimentar con los requisitos y acompañar la documentación
que exige el ANMaC (exRENAR).
b) Todos los integrantes de los equipos de caza deberán poseer Licencia
de Caza Comercial de Liebre europea, temporada 2018, ello en cumplimento de la Ley 8.060, su modificatoria y Decreto reglamentario.
c) Los vehículos utilizados para la actividad de caza, deberán ser habilitados y contar con la oblea correspondiente.
4. LA CAZA deberá realizarse en horario nocturno, autorizándose el uso
de reflectores, vehículos y equipos preparados al efecto, los que deberán
estar autorizados por el Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos,
mediante la emisión de una identificación, la que deberá estar colocada
en el vehículo autorizado, de forma tal que esté visible para el Organismo
Contralor (Ley Provincial N° 8.060)
5. AUTORIZAR para la caza comercial de liebre europea, el uso de escopetas calibre 16, 20 y 24, rifles y carabinas 22 largo semiautomáticos y la
utilización de proyectiles de potencia y penetración adecuada y miras telescópicas, que deberán estar autorizados por la Autoridad correspondiente,
la ANMaC (exRENAR).
6. EL Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos, de la provincia de
Córdoba, a través del área correspondiente expedirá las Guías de Tránsito
para el traslado de animales muertos, productos (cueros) y subproductos
de liebre europea provenientes de la actividad de caza comercial temporada 2018 según Ley N° 8.060 y sus modificatorias y Decreto Nacional N°
220/96 y Decreto Nacional N° 666/97.
7. LOS acopiadores deberán indicar fehacientemente, hasta un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles de finalizada la temporada de Caza Comercial, la cantidad de cueros y el destino final de los mismos. Si éstos no
fuesen comercializados deberán ser desnaturalizados en presencia de
técnicos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
8. LOS vehículos de transporte, los acopios y establecimientos con procesamiento primario y faenamiento deberán estar registrados y habilitados
por la Autoridad de Aplicación correspondiente. Así también cumplimentar
con la legislación sanitaria vigente, todo ello en función de lo establecido
en la Ley provincial N° 8.060, artículos 8° y 9° modificada por Ley N° 8.395
y Decreto Reglamentario N° 220/96. (Ver anexo I, II y III)

1. HABILITAR la CAZA COMERCIAL DE LA LIEBRE EUROPEA (Lepus
europaeus), estableciéndose para la presente temporada 2018, un cupo
total de caza de cincuenta mil (50.000) ejemplares, y un peso mínimo de
tres mil gramos (3.000) para la pieza entera cazada.

9. HABILITAR para la Caza Comercial de la liebre europea (Lepus europaeus) temporada 2018, la siguiente zona del territorio provincial (Ver
Mapa en Anexo IV).

2. DISPONER la fecha de apertura de la temporada de Caza Comercial de
liebre europea a partir del día 21 de mayo de 2018 y la fecha de cierre el
día 25 de julio de 2018 inclusive, o hasta completar el cupo, pudiendo la Autoridad de Aplicación adelantar esta última fecha en caso de considerarlo
necesario por razones técnicas, biológicas, de conservación de la especie
o por haberse completado el cupo previsto en el artículo 1° que antecede,

Zona Centro-Oeste/Sureste:
Desde intersección Ruta Provincial N°2 y Ruta Provincial N°10, continuando por Ruta Provincial N°10 en dirección sur hasta cruce con Ruta Provincial N°6, por ésta hasta retomar Ruta Provincial N°10, pasando por Campo
La Rosa, Las Acequias y continuando en la misma dirección hasta cruce
con Ruta Provincial N°24. Tomando ésta en dirección este hasta retomar

como así también atrasar la fecha de cierre por razones climáticas que no
permitan realizar la actividad en la fecha estipulada, ambas situaciones
serán notificadas fehacientemente en el caso que se deba atrasar o adelantar la fecha de cierre.

Ruta Provincial N°10, continuando por ésta en dirección sur pasando por
General Levalle hasta intersección con Ruta Nacional N°7. Continuando
por Ruta Nacional N°7 en dirección este hasta límite interprovincial de la
provincia de Santa Fe y luego Buenos Aires, continuando por este límite
en dirección sur y luego oeste hasta Ruta Nacional N°35. Tomando Ruta
Nacional N°35 en dirección norte pasando por Estancia La Colorada y
Colonia La Argentina hasta cruce con Ruta Nacional N°7 a la altura de

3. ESTABLECER para el ejercicio de la actividad las siguientes condiciones y requisitos:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Vicuña Mackenna. Desde este punto por Ruta Nacional N°7 en dirección
oeste hasta límite interprovincial de la provincia de San Luis. Continuando
por límite interprovincial hacia el norte hasta la Ruta Provincial N°30. Por
Ruta Provincial N°30 en dirección noreste pasando Achiras hasta cruce
con Ruta Provincial N°23. Siguiendo en dirección norte por Ruta Provincial
N°23, pasando por San Bartolomé. Continuando por Ruta Provincial N°23
pasando por San Francisco, tomando camino secundario 259, y luego camino secundario 252, hasta retomar Ruta Provincial N°23, continuando por
la misma pasando Villa Tronquils y La Cruz hasta la E61. En dirección norte
por E61 hasta intersección con Ruta Provincial N°5 a la altura de Embalse.
Por ésta en dirección sureste hasta E63. Tomando E63 en dirección este
continuando por Ruta Nacional N°36. Por ésta hasta intersección con Ruta
Provincial N°6, continuando por la misma en dirección este hasta Río Tercero en cruce con Ruta Provincial N°2. Siguiendo en la misma dirección
por Ruta Provincial N°2 pasando Cuesta del Río y Campo Fioretta hasta

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
Resolución N° 11
Córdoba, 22 de marzo de 2018
VISTO: El expediente Nº 0034-090999/2018.
Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se gestiona,
mediante el procedimiento de selección de subasta electrónica inversa,
la contratación de la provisión de cartuchos de toner alternativo para
impresoras láser instaladas en dependencias de la Dirección General
de Rentas.
Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedores
de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14
reglamentario de la Ley N° 10.155.
Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso
establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas
recibidas, con los nombres de los proveedores que participaron en dicha subasta e importes ofertados, de la cual surge que se presentaron
las firmas MARTINO SERGIO DANIEL que cotiza a un precio total de
$ 292.100.- y MÉTODOS INFORMÁTICA S.R.L. que cotiza a un precio
total de $ 301.100.Que a fs. 21 se incorpora Constancia de Notificación cursada a la firma
MARTINO SERGIO DANIEL, por medio de la cual se le notifica que ha
quedado en el primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y se
la emplaza a los fines de que presente la documentación requerida para
considerar firme la oferta económica realizada.

intersección con Ruta Provincial N°10. Cabe destacar que dentro de este
territorio descripto está comprendida la zona de veda total de la ciudad de
Río Cuarto y sus alrededores, considerando el perímetro que va desde
Puesto Santa Catalina hasta La Gilda, y desde La Gilda hasta Las Higueras, desde Las Higueras hasta Espinillo, desde Espinillo hasta Colonia del
Carmen, y desde Colonia del Carmen hasta Santa Catalina cerrando así
dicho polígono.
10. PROTOCOLICESE, comuníquese, dese copia a la Dirección de Policía
Ambiental, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. POR EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, DR. JAVIER
BRITCH.
ANEXO

Que a fs. 29 el Área Contrataciones de esta Dirección General dictamina
que corresponde adjudicar la Subasta Electrónica Inversa – Cotización
N° 2018/000007 a la firma MARTINO SERGIO DANIEL.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 inciso b) 8, y 11 de la Ley Nº 10155 este último en concordancia
con el artículo 41 de la Ley N° 10.507, Artículo 8 del Decreto N° 305/14
– reglamentario de la Ley N° 10.155-, Orden de Compra Nº 2018/000020
confeccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 10/18 ambos de esta Dirección
General y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos
Legales al N° 100/18,
LA DIRECTORA GENERAL
DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :
Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N°
2018/000007, realizada con el objeto de contratar la provisión de cartuchos de toner alternativo para impresoras láser instaladas en dependencias de la Dirección General de Rentas, a favor de la firma: “MARTINO
SERGIO DANIEL” (C.U.I.T. 20-12489385-3), a un precio total de pesos
doscientos noventa y dos mil cien ($ 292.100.-)- con IVA incluido, de
conformidad con las Condiciones de Contratación –Generales y Particulares- y Pliego de Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I, con
ocho (8) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN ($292.100.-), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de
Finanzas-, al Programa 152-001, Partida: 2.09.02.00 “Insumos Informáticos” del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN

Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida
en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.

OPERATIVA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL MINISTERIO DE FINANZAS
ANEXO
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Resolución N° 17
Córdoba, 12 de abril de 2018

13 del Decreto Reglamentario Nº 305/14 de la Ley Nº 10.155 y de acuerdo
con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de
este Ministerio al N° 177/18,

VISTO: El expediente Nº 0027-068482/2018.
Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se gestiona la
ampliación de la cantidad adjudicada con motivo de la Subasta Electrónica Inversa Nº 2017/000050, cuyo objeto es la provisión de frutas para el
personal de este Ministerio y sus Dependencias en el marco del programa
Entorno Saludable.
Que obra solicitud del Área Contrataciones mediante la cual peticiona la
ampliación de las cantidades oportunamente adjudicadas a la firma en un
veinte por ciento (20%).
Que la mencionada contratación se realizó bajo la modalidad de Subasta
Electrónica Inversa, por lo que resulta de aplicación lo previsto en el artículo 13 del Decreto Nº 305/14 – reglamentario de la Ley Nº 10.155-, el cual
prevé la posibilidad de ampliar en un veinte por ciento (20%) las cantidades oportunamente contratadas cuando se trate de órdenes de compras
cerradas.
Que el proveedor presta conformidad a la ampliación del 20%, manteniendo en todos sus términos las condiciones de contratación originarias.

LA DIRECTORA GENERAL
DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E L V E:
Artículo 1º AMPLIAR hasta el veinte por ciento (20%) la adjudicación dispuesta por Resolución Nº 103/17 de esta Dirección General, a favor de la
firma GALLOPPA GERARDO GABRIEL (C.U.I.T. 20-24172127-3), por la
provisión de frutas para el personal de este Ministerio y sus Dependencias
en el marco del programa Entorno Saludable, a un precio total de pesos
doscientos cuarenta y dos mil setenta y nueve ($ 242.079.-).
Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL SETENTA Y NUEVE ($ 242.079.-), a Jurisdicción 115 –Ministerio
de Finanzas- al Programa 150-001, Partida 2.01.01.00 “Alimentos Sin Elaborar” del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN
OPERATIVASECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL MINISTE-

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
Resolución N° 23
Córdoba, 18 de mayo de 2018
VISTO: La Ley Nº 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,
Y CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano rector encargado de regular y controlar el sistema de
compras y contrataciones conforme el artículo 30 de la Ley N° 10.155.
Que el procedimiento de subasta electrónica, es una competencia de precios dinámica efectuada electrónicamente que debe otorgar las mayores
garantías posibles a los oferentes y debe desarrollarse en un marco de
seguridad jurídica.
Que es competencia de esta Dirección General determinar los bienes y/o
servicios que pueden contratarse por subasta electrónica conforme surge
del artículo 8.2.1. del Decreto Reglamentario N° 305/2014.
Que en uso de sus facultades, a través de las Resoluciones N° 32/2014
y complementarias, la Dirección General de Compras y Contrataciones
aprobó el nuevo catálogo de bienes y servicios de la Administración Pública Provincial y definió los bienes subastables.
Que siendo la subasta electrónica un procedimiento tendiente a mejorar la
calidad de la gestión pública provincial, que procura primar los principios
de transparencia, sustentabilidad y eficiencia, resulta necesario y oportuno
incorporar nuevos bienes y servicios subastables.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Finanzas mediante Dictamen N° 29/2018.
LA DIRECTORA GENERAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEL MINISTERIO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: DISPÓNESE que también podrán adquirirse por el procedimiento de selección de subasta electrónica los bienes que se detallan:
Código Ítem
8311240006
2611180011
8014160009
CION A EVENTOS
2517480091

Nombre Ítem
INSTALACION DE REDES
KITS DISTRIBUCION
SERVICIOS DE PREINSCRIPCION Y ACREDITATENSORES FIJOS

Artículo 2°: RECTIFÍQUESE en el detalle de bienes del Anexo I de la
Resolución N° 06/2016 de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, donde dice: “5126204339 – BIBERON”; debe decir “5215210008
– BIBERONES”.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.
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DIRECCION DE PREVENCION DE
ACCIDENTES DE TRANSITO
Resolución N° 35

Que en virtud de ello, corresponde asignar las respectivas matrículas habilitantes al personal Policial de la Dirección General de Policía Caminera
conforme lo establecido por la Ley Provincial de Tránsito N° 8.560 TO 2004
y su reglamentación.

Córdoba, 17 de mayo de 2018.VISTO el Expediente N° 0458-053615/2018, por el que la Dirección General de Policía Caminera solicita la recepción de los exámenes pertinentes
, a efectos que de determinar los conocimientos, aptitudes y capacidades
de distinto personal de la fuerza, para la obtención de las matrículas habilitantes de Operador de Tránsito.
CONSIDERANDO. Que el artículo 5° de la Ley de Tránsito N 8.560 TO
2004, define como Autoridad de Control de Tránsito, a la Policía de la Provincia u otra fuerza de seguridad que, previo acuerdo, designe el Ministerio
a cargo de la seguridad vial y/o el organismo que determine la autoridad
municipal o comunal en las jurisdicciones que adhieran a la Ley Provincial
de Tránsito N° 8.560 TO 2004 y su Reglamentación, y cuyo personal esté
especialmente capacitado mediante los cursos establecidos reglamentariamente, y sea habilitado por la Autoridad de Aplicación Provincial mediante el instrumento legal correspondiente.
Que de conformidad a lo dispuesto, por el Art. 10° de la Ley N° 8.560 y
su correlativo del Decreto Reglamentario 318/07, la Dirección General de
Prevención de Accidentes de Tránsito procedió a la evaluación del personal
conforme a lo supra consignado, circunstancia de la que da cuenta el Acta
170518 – DIPAT e Informe de las oficinas técnicas respectivas obrantes a
fojas 4 y 5 de autos.
Que el Inciso 6°, in fine, del ya citado Art. 10° del Decreto Reglamentario
de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, determina que se otorgarán Certificados y/o Diplomas al personal capacitado y evaluado por la Autoridad de
Aplicación.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO
DE SALUD
Resolución N° 152
Córdoba, 16 de mayo de 2018
VISTO: el Expediente Nº 0088-099893/2013 de la Administración Provincial
del Seguro de Salud (APROSS), y
CONSIDERANDO: Que atento el “Plan Uno (Para Vos) y Plan Uno + (Para
vos y quien mas querés)”, implementado mediante Resolución N° 0198/10
–y sus modificatorias y complementarias-, en el marco del Articulo 8° de
la Ley N° 9277.
Que habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde la puesta en marcha del plan de referencia, se considera necesario realizar un análisis técnico sobre los indicadores de impacto sanitario que las afiliaciones del grupo etario, contemplado en el mismo, ha producido en el desenvolvimiento
de esta Administración.
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Por ello y lo dictaminado por la dependencia Jurídica de esta Dirección
General bajo el N° 40/2018:
EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE
TRANSITO
R E S U E LVE:
1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación llevado adelante por dependencias técnicas de esta Dirección General, que procedió
a verificar las condiciones y capacidades para asignar funciones de Operador de Tránsito de la Ley Provincial 8560 y su reglamentación a distinto
personal de la Dirección General de Policía Caminera; y, en consecuencia,
ASIGNAR a los agentes nominados en el Anexo I, que acompaña a la
presente, las matrículas de Operador de Tránsito, conforme Acta 170518
- DiPAT.
2°.- ORDENAR que, por los canales administrativos conducentes se proceda a la inscripción en los registros pertinentes del personal habilitado por
el dispositivo anterior.
3°.-PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Policía
Caminera, al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, a la Dirección de Jurisdicción Sistemas del Ministerio de Gobierno, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
ANEXO

Que en esta instancia, resulta razonable disponer la suspensión de las
incorporaciones efectuadas en los términos de la Resolución N° 0198/10
a los fines de evaluar la aplicabilidad de la medida y su sustentabilidad
técnica.
Que el presente acto se dicta de conformidad con las facultades conferidas
por el Artículo 26 inciso u) de la Ley Nº 9277 que establece: “Realizar todos
aquellos actos que resulten necesarios y conducentes a la consecución de
los fines específicos de la entidad.”.
POR TODO ELLO,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL
SEGURO DE SALUD
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- SUSPENDASE las incorporaciones afiliatorias en el marco
del “Plan Uno (Para Vos) y Plan Uno + (Para vos y quien mas querés)”,
implementado por Resolución N° 0198/10.Artículo 2º.- INSTRÚYASE a la Sub Dirección de Jurisdicción Económica
Financiera, al Área de Comunicaciones y al Departamento de Proyectos
Informáticos, a fin de implementar lo dispuesto precedentemente.-
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FDO: RAÚL GIGENA, PRESIDENTE - CARLOS RICHARTE AGUIAR, VICEPRESI-

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese y
archívese.-

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Resolución N° 431
Córdoba, 17 de mayo de 2018.VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspector,
con carácter titular en el ámbito de esta Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°
10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y
CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de esta Dirección General
dos (2) cargos de Inspector que deben declararse vacantes,
Que conforme lo dispone la Ley N° 10237, en su Art. 10°, una vez declarada
la vacancia, esta Dirección General procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter
de TITULAR de los cargos de Inspector, en un todo de acuerdo con lo
previsto en los Artículos 25°, 27°, 61° cc. y ss. del Decreto Ley 214/E/63 y
sus modificatorias.
Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Convocatoria
a Concurso deberá ser publicada por el término de cinco (5) días en la
Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la Sede la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en la sede
de la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de Concursos y
en las Inspecciones para conocimiento del personal de todos los centros
educativos dependientes de esta Dirección General;
Que, en virtud de la normativa vigente, se habilita la postulación de los
Inspectores a los que se les ha declarado la vacancia para el presente
concurso.
Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de cinco (5)
días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la
última publicación de la convocatoria, la que deberá efectuarse ante la
Comisión Permanente de Concursos, en el domicilio fijado en la presente
Resolución;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será
por Resolución del Ministerio de Educación, con antelación al inicio del
período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N°
930/15, reglamentario de la Ley 10237;

DENTE - GUSTAVO ALIAGA, VOCAL - GRACIELA FONTANESI, VOCAL - WALTER
VILLARREAL - VOCAL

Y FORMACIÓN PROFESIONAL
R E S U E LV E
Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de dos (2) cargos de Inspector dependientes de esta Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan
en el Anexo I que, compuesto por un (1) folio, forma parte del presente
instrumento legal.Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición
para cubrir dos (2) cargos vacantes de Inspector de Enseñanza Media que
se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de
aspirantes en el período comprendido entre el 29 de mayo de 2018 y el 04
de junio de 2018 inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos.Art.3°.- Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra, para
la ZONA V, todos aquellos docentes que ejerzan CARGO DE DIRECTOR
Titular o Interino dependiente de esta Dirección General, que reúnan los
requisitos establecidos en el Art. 14 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art.
61 Decreto Ley 214-E-63) y que a la fecha se desempeñen en el Nivel
Secundario de la modalidad Técnica, revistando en situación de servicio
activo en establecimientos dependientes de 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. 4º.- Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra, para la
ZONA XIII, todos aquellos docentes que ejerzan CARGO DE DIRECTOR
Titular o Interino dependiente de esta Dirección General, que reúnan los
requisitos establecidos en el Art. 14 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art.
61 Decreto Ley 214-E-63) y que a la fecha se desempeñen en el Nivel
Secundario de la modalidad Técnica, revistando en situación de servicio
activo en establecimientos dependientes de cualquier zona de inspección
de esta Dirección General y no se encuentren incursos en las causales de
inhabilitación previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.
Art. 5°.- Los aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente
de Concursos que funciona en calle Salta 74 - 1° Piso - B° Centro de la
Ciudad de Córdoba, de 9:00 a 17:00 horas, munidos de la siguiente documentación: Formulario de Inscripción, D.N.I. (original y copia); Constancia
de Servicios (original y actualizada), Régimen de Incompatibilidad (original
y actualizado), Certificado de no inscripción en el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Ley 9.680)
(original y copia). Anexo III (Fuera de la Carpeta) de la presente resolución.

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

Art. 6°.- Los aspirantes deberán presentar su legajo docente al momento
de la inscripción ante la Junta de Clasificación, la que se constituirá en

214/E/63, se implementarán de acuerdo con la Reglamentación de Concursos establecida en el Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial N°
1475/16.

el mismo domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinente, a los efectos del Concurso, según Anexo
III (Dentro de la carpeta) de la presente resolución.

Por todo ello,

Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Cargos Directivos o de Inspectores no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes. Sólo presentarán original y copia del o los índices intervenidos

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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por vocal Junta de Clasificación y adjuntarán: copia del D.N.I., constancia
de servicios original y actualizada (máximo 30 días), régimen de incompatibilidad original y actualizado (máximo 30 días). Si no hubiese coincidencia entre la Constancia de Servicios y el Régimen de Incompatibilidad, el
aspirante deberá incorporar instrumentos legales y/o administrativos que
certifiquen la situación real y, si tuvieran nuevos antecedentes, acompañados por un nuevo índice por duplicado con los datos del aspirante y el
detalle de la documentación a presentar.
Art. 7°.- Los aspirantes se notificarán de la presente Resolución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también del Reglamento
de Títulos y Puntajes y Resolución Ministerial de designación del jurado,
normativa que declarará conocer y aceptar, según lo establece el Art. 14°
del Decreto N° 930/15.
Toda la documentación se encuentra en: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

ta de Clasificación.
b) Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con presentación de Proyecto Institucional y entrevista ante el jurado. Cada
prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la automática
exclusión del concurso.
Art. 9°.- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como
Anexo II, integrado por 14 (catorce) folios; documentación necesaria al momento de la inscripción como Anexo III, integrado por 1 (un) folio y Cronograma General como Anexo IV, integrado por 1 (un) folio, los que forman
parte de la presente Resolución.Art. 10°.- 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 el Boletín Oficial y archívese.
FDO. MGTER. ING. ROBERTO BORELLO SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN TÉC-

Art. 8°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se realizará en
dos (2) etapas (Art. 24 del Decreto N° 930/15):

NICA SUPERIOR A/C DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA POR RE-

a) Etapa de verificación de títulos y valoración de antecedentes por la Jun-

ANEXO

Resolución N° 432
Córdoba, 17 de mayo de 2018.VISTO: La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la
Resolución N° 0431/18 de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Inspector Titular, vacantes
en las Zonas de Inspección V y XIII; y
CONSIDERANDO: Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Inspector, deberán tenerse presentes las disposiciones del Art. 61 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 14 de
la Ley 10237;
Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección de
Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación donde se establecen las condiciones de títulos docentes, requerimiento
ineludible de admisibilidad del aspirante;
Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar establecidos
los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para el Concurso
de título, antecedentes y oposición;
Que en el Artículo 22 del Decreto N° 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 ciento
para la prueba de oposición;
Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero
no hubieren resultado adjudicatarios de la/las vacantes declaradas a tales
efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOLUCIÓN 348/18.

el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que
hubieren obtenido en el Concurso precedente.
Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
FORMACIÓN PROFESIONAL
R E S U E LV E
Art. 1º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en
el Concurso de Inspector Titular de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Educación:
Revistar en el cargo de Director, acreditar diez (10) años de antigüedad docente, cinco (5) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad a la que
pertenezca el cargo a concursar y tener título con alcance docente para el
nivel al que aspira, (Art. 61 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art.
14° de la Ley 10237).Art. 2º.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas,
las que serán de Títulos y de Antecedentes, y de Oposición, con un puntaje
máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas
serán eliminatorias.
1º 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 seis
(6) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
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presentación de Proyecto de Inspección 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 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.
En virtud de la Res. N° 1475/16 del Ministerio de Educación, se dispensa
a los docentes que hubieren aprobado un Concurso en los marcos legales
citados, en idéntico cargo y Nivel o Modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes.
El aspirante deberá solicitar el beneficio/opción dentro de las 48 hs de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante la Comisión
Permanente de Concursos, 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 publicación oficial de la Lista de Orden de
Mérito definitiva del Concurso precedente.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Inspección. 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 acceder a la siguiente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno - Observación del funcionamiento de la Zona/Región 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 observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al momento de la entrega del Proyecto a los efectos de su visado, acompañado del comprobante
de su asistencia al/los Centro/s Educativo/s.

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
Momento Tres - Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Inspección, se tendrá en cuenta:
1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política, cultural y de las relaciones entre ellas;
2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;
3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presentación;
4) Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.
Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso. Art. 3º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se
harán cargo según Art. 48 del Decreto 930/15.
Art. 4º.- 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
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes.
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS 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 duración 5,00 puntos
Si la carrera posee tres (3) años de duración
4.00 puntos
Si la carrera posee dos (2) años de duración
3,00 puntos
B) FORMACIÓN DE POST GRADO

Deberá contener:

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba
3,00 puntos
- Actualización otras Instituciones
2,00 puntos
- Especialización 3,00 puntos
- Diplomaturas Superior
4,00 puntos

1) Una apreciación diagnóstica de la Zona/Región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes te-

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.
- Especializaciones 3,00 puntos

niendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y que
serán abordados en el Proyecto.
2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas de
Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y
pertinentes a las posibilidades Zonales/Regionales.
3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la

- Maestrías
- Doctorados

Momento Dos - Proyecto de Inspección con Propuestas de Mejora
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4,00 puntos
5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN,
REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.
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1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los
concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación Docente 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 considerarán 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 Docente 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 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 DE CARGO DE INSPECTOR Y DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la ex DEMES
Concurso ganado 2,50 puntos
Concurso aprobado 1,50 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.
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.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición convocados
por dependencias pertenecientes al 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 1,00 puntos
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE INSPECTOR

1.- Inspector interino o suplente del nivel 1,00 punto con un máximo de cinco
(5) puntos.
2.- Inspector de otra Jurisdicción (Municipal, Priv., otras Prov.) 0,50 puntos
con un máximo de cinco (5) puntos.
G)ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.- Jurisdicción 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 puntos
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 puntos
con un máximo de cinco (5) puntos
2.- Jurisdicción Nacional, otras Jurisdicciones (Provincial, Municipal):
2.1. Director - Rector de Nivel Medio: por año o fracción mayor de seis (6)
meses
0.25 puntos
con un máximo de cinco (5) puntos
2.2. Director - Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses
0,25 puntos
con un máximo de cinco (5) puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza de la Provincia de Córdoba.
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,15 puntos
con un máximo de cinco (5) puntos
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel Primario
los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10) años de
antigüedad.
H) CONCEPTO DE INSPECTOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de Supervisor considerados en el
Apartado F), debidamente acreditados, firmes y consentidos por la Dirección
de Nivel de los dos (2) últimos años del desempeño del agente en dicho
cargo.
Concepto sobresaliente
2,00 puntos
Concepto distinguido
1,00 punto
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado G), debidamente acreditados, firmes y consentidos por la Inspección respectiva de los dos (2) últimos años del desempeño del agente en
dicho cargo.
Concepto sobresaliente
1,00 punto

Se evaluará la antigüedad en el cargo de Inspector en las Jurisdicciones
Nacional, Provincial, Municipal, y cuya situación de revista sea la de interino
o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Concepto distinguido

0,50 puntos

Se adjudicará puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

FDO. MGTER. ING. ROBERTO BORELLO SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN TÉC-

Art. 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese. NICA SUPERIOR A/C DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA POR RESOLUCIÓN 348/18.
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Resolución N° 395
Córdoba, 15 de mayo de 2018
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura del cargo de Inspector
con carácter titular dependientes 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
uno (1) cargo de Inspector de Enseñanza Media, declarados desierto por
Resolución N° 0091/18 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 declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso
de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR del cargo de Inspector en un todo de acuerdo con los Arts. 25°, 27°,
61° cc. y ss. del Decreto Ley 214-E-63 y sus modificatoria;
Que en cumplimiento del Art. 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria a
concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página Web
del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Dirección 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 virtud de la normativa vigente, se habilita la postulación para el
cargo de Inspector de Enseñanza Media, que se ha declarado la vacancia
para el presente concurso;
Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de cinco (5)
días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la
última publicación de la convocatoria, la que deberá efectuarse ante la
Comisión Permanente de Concurso, en el domicilio fijado en la presente
Resolución;
Que la designación de los Miembros del Jurado, titulares y suplentes, será
por Resolución Ministerial con antelación al inicio del periodo de inscripción tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15;
Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25 del Decreto Ley 214E-63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Concursos
establecida en el Decreto N° 930/15 y la Resolución Ministerial 1475/2016;
Por todo ello,

instrumento legal.Art. 2º CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir un (01) cargo de Inspector de Enseñanza Media que se encuentra
detallado en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el
período comprendido desde 29.05.18. y hasta el 04.06.18. inclusive, ante
la Comisión Permanente de Concursos.Art. 3º- En virtud de haberse declarado en tres oportunidades desierto
el referido cargo por Resol. N° 1007/16, Resol. N° 0422/17 y Resol. N°
0091/18 de D.G.E.Sec., podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut
supra todos aquellos docentes que ejerzan CARGO DE DIRECTOR -Titular o Interino- dependiente de esta Dirección General y dentro del territorio
de toda la Provincia de Cordoba, que reúnan los requisitos establecidos en
el Art. 14 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 61 - Decreto Ley 214-E-63)
y que a la fecha se desempeñen en el Nivel Secundario Orientado, revistando en situación de servicio activo y no se encuentren incursos en las
causales de inhabilitación previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.Art. 4º- Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente
de Concursos que funciona en calle Salta 74 - 1° Piso - Bo. Centro – en
el horario de 09.00 a 17.00 hs. (dispuestos de la siguiente documentación:
Formulario de Inscripción; D.N.I. (original y copia); Constancia de Servicios
(original y actualizada); Régimen de Incompatibilidad (original y actualizado); Certificado de no inscripción en el Registro Provincial de Personas
Condenadas por delitos contra la integridad Sexual (Ley N° 9680).Art. 5°- Los aspirantes deberán presentar su legajo docente al momento de
la inscripción ante la Junta de Clasificación, la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes
que consideren pertinente a los efectos del concurso, según Anexo III 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 original y copia del o los índices intervenidos por vocal de junta de clasificación y adjuntarán: Copia del D.N.I.,
Constancia de Servicio original y actualizada (máximo 30 días), Régimen
de Incompatibilidad original y actualizado (máximo 30 días). Si no hubiese
coincidencia entre la Constancia de Servicios y el Régimen de Incompatibilidad, el aspirante deberá incorporar instrumentos legales y/o administrativos que certifiquen la situación real y, si tuvieran nuevos antecedentes
acompañados por un nuevo índice por duplicado con los datos del aspirante y el detalle de la documentación a presentar.Art. 6°- Los aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la
presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes
y Resolución Ministerial de designación del jurado, normativa que declarará conocer y aceptar, según lo establece el Art. 14° del Decreto N° 930/15.Toda la documentación se encuentra en http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESUELVE

Art. 7°- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en
dos etapas (Art.24 del Decreto 930/15):

Art. 1º- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de un (01) cargo de Inspector de Enseñanza Media dependiente
de esta Dirección General de Educación Secundaria, que en el Anexo I,
compuesto por un (01) folio, se detalla y el cual forma parte del presente

• Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la
Junta de Clasificación.
• Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado.
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Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática
exclusión del Concurso.Art. 8°- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía que
como Anexo II está integrado por dieciocho (18) folios, la documentación
necesaria al momento de la Inscripción como Anexo III integrado por dos
(02) folios y el Cronograma General como Anexo IV integrado por un (01)
folio, y que forman parte de la presente resolución.

Resolución N° 396
Córdoba, 15 de Mayo de 2018
VISTO: La Ley N° 10.237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la
Resolución N° 0395/18 de esta Dirección General, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo
de Inspector de Enseñanza Secundaria vacante en la zona de Inspección
Villa María/Marcos Juárez, y
CONSIDERANDO: Que para determinar las condiciones en las que se
realizará el Concurso de Inspectores deberá tenerse presente las disposiciones del Art. 61 del Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Art. 14 de
la Ley 10.237;
Que en las Resoluciones N° 1209/11 BIS y 981/12 y sus ampliatorias y modificatorias, todas de la ex Dirección de Enseñanza Media, se establecen
las condiciones de título docente, respectivamente;
Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para el Concurso de Título, Antecedentes y Oposición;
Que en el Artículo 22 del Decreto N° 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 ciento para la prueba de oposición;
Que se hace necesario proceder a habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido al concurso anterior y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero que no resultaran adjudicatarios de la/las vacantes
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 hubieren obtenido en el Concurso precedente;
Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al
concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESUELVE
Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en
el Concurso de Inspectores Titulares de Nivel Secundario de la Dirección
General de Educación Secundaria -Ministerio de Educación-:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de
Concursos, a las Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros
Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. PROF VICTOR GOMEZ DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
ANEXO

Revistar en el cargo de Director, acreditar diez (10) años de antigüedad
docente, cinco (05) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad a la que
pertenezca el cargo a concursar y tener título con alcance docente para el
nivel al que aspira, (Art. 61 del Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Art.
14 de la Ley 10.237);
Art. 2°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas y será de Titulo, Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo,
por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán
eliminatorias.
1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta
de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la 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 seis
(6) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
Presentación de Proyecto de Inspección y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta
(80) puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I – Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada 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.
En virtud de la Resol. N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa
a los docentes que hubieren aprobado un concurso en los marcos legales
citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resultado
adjudicatarios por falta de vacantes.
Para tal, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. de
publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante la
Comisión Permanente de Concursos, 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 publicación oficial de la Lista de
Orden de Mérito definitiva del concurso precedente.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Inspección: Observación, Proyecto y Entrevista.
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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 acceder a la siguiente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona/Región 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
observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al momento de la
entrega del proyecto a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educativo.
Momento Dos.-Proyecto de Inspección con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y
que serán abordados en el Proyecto.
2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Zonales/Regionales..
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
Momento Tres.-Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Inspección, 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 coherentes de las propuestas;
3.- La estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y
esquema de presentación;
4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.
Art. 3°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se
harán cargo según art. 48 del Decreto 930/15.

dispuesto en el Decreto N°570/82.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos
Si la carrera posee tres (3) años de duración
4,00 puntos
Si la carrera posee dos (2) años de duración
3,00 puntos
B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postítulos especificas en conducción y gestión educativa
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción
del Sistema Educativo de la Prov. de Córdoba
3.00 puntos
- Actualización otras Instituciones
2.00 puntos
- Especialización 3.00 puntos
- Diplomaturas Superior
4.00 puntos
2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa
- Especializaciones 3.00 puntos
- Maestrías
4.00 puntos
- Doctorados
5.00 puntos
C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA.
1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los
concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y
ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de
Formación Docente 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 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 Docente 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 ampliatorias.
Sin discriminación de Nivel:
Asistente 0,30 puntos
Expositor 0.50 puntos

Art. 4°.- 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
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en

Del mismo Nivel:
Asistente 0.50 puntos
Expositor 0.70 puntos

los apartados siguientes.

CEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA, CORRESPONDE:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

D) CONCURSO DE CARGO DE INSPECTOR Y DIRECTIVO DE ANTE-

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la ex D.E.M.E.S.
Concurso ganado 2,5 puntos
Concurso aprobado 1,5 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles dependientes del Ministerios de
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Educación de la Pcia. De Córdoba
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.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición convocados por dependencias pertenecientes al 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
1,00 punto
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE INSPECTOR
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Inspector en las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de 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.- Inspector interino o suplente del nivel 1,00 punto con un máximo de
5,00 puntos.
2.- Inspector de otras Jurisdicción (Municipal, Priv., otras prov.) 0,50 puntos
con un máximo de 5,00 puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.- Jurisdicción 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 puntos con un máximo de 5,00 puntos.
1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses 0,25 puntos

2.- Jurisdicción Nacional, otras jurisdicciones provinciales, Municipal:
2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6)
meses
0,25 puntos
2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses
0,25 puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de D.I.P.E. Pcia. de Córdoba.
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,15 puntos
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
H) CONCEPTO DE INSPECTOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de Inspector considerados en
el Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos por la Dirección de Nivel, de los dos (2) últimos años del desempeño del agente
en dicho cargo.
Concepto sobresaliente
2,00 puntos
Concepto distinguido
1,00 punto
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado G, debidamente acreditados, firmes y consentidos por la Inspección respectiva, de los dos (2) últimos años del desempeño del agente en
dicho cargo.
Concepto sobresaliente
1,00 punto
Concepto distinguido
0,50 puntos
Art. 5°.- PROTOCOLICESE, comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.FDO. PROF VICTOR GOMEZ DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN INICIAL
Resolución N° 69
Córdoba, 16 de Mayo de 2018
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores
Técnicos Seccionales de Zona 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 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 3 (TRES) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Educación Inicial declarados vacantes, en un todo de acuerdo
con el Artículo 18 de la mencionada Ley;
que 3 (TRES) cargos de Inspectores fueron declarados desiertos por Resolución N° 0068/18, corresponde abrir esta nueva convocatoria para dichos cargos a todos los docentes que estatutariamente cumplan con los
requisitos de toda la provincia de Córdoba;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria
a Concurso será publicada por el término de 5 (CINCO) días, en la Página
Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el Área Central de la
Dirección General de Educación Inicial, en la Sede de la Junta de Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en las
Sedes de las Supervisiones Zonales para conocimiento del personal de
todos los establecimientos educativos de Educación Inicial dependientes
de esta Dirección General;
que en el Artículo 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de 5 (CINCO) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la
última publicación de la Convocatoria;
que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de
Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9° del Decreto N° 930/15;
que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será
por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N° 930/15;
que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la re-
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glamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto N°
930/15 y la Resolución Ministerial Nº 1475/16;
Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas;
LA DIRECTORA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
RESUELVE:
Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la
vacancia de un total de 3 (TRES) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales dependientes de esta Dirección General de Educación Inicial, que en
el Anexo I se detalla, compuesto por 1 (UN) folio, y el cual forma parte del
presente instrumento legal;
Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir 3 (TRES) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales
declarados desiertos por Resolución N° 0068/18 a todos los docentes de
la provincia de Córdoba que estatutariamente cumplan con los requisitos
establecidos y teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período
comprendido entre el 29 de mayo de 2018 al 4 de junio de 2018;
Artículo 3º: Podrán acceder al Concurso previsto en el Artículo 2° de la
presente, aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el
Artículo 18 de la Ley 10237/2014 y que a la fecha se desempeñen como
Directores Titulares por concurso de antecedentes y oposición en establecimientos de Educación Inicial de la Provincia de Córdoba, revistando en
situación de servicio activo, y no se encuentren incursos en las causales de
inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15;
Artículo 4º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en la Sede de Junta de Calificación
y Clasificación, cito en la calle Santa Rosa 1336, en el horario de 09.00 a
17.00 hs, presentando su legajo docente al momento de la inscripción ante
la Junta de Calificación y Clasificación, la que se constituirá en el domicilio
mencionado, conteniendo documentación de antecedentes que considere
pertinente a los efectos del concurso, según Anexo III de la presente Resolución.

Resolución N° 70

Aquellos aspirantes que ya participaron de otras Convocatorias de Inspectores no deberán presentar nuevamente legajo, solo adjuntaran copia de
D.N.I., Constancia de Servicios otorgada por RRHH y firmada por el aspirante (validez 30 días), Régimen de Incompatibilidad actualizado (validez
30 días), Concepto Profesional , Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad
Sexual (Validez 1 (UN) Año) y nuevos títulos y/o antecedentes si tuviere
(todo original y fotocopia);
Artículo 5°: Los Aspirantes al momento de la inscripción deberán haber
tomado conocimiento de la presente Resolución de Convocatoria, del
Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución S.E. N° 10/17, Resolución
Ministerial de designación del Jurado y Resolución S.E. N° 1475/16 normativa que se encuentra en http//www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/
Artículo 6°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará
en dos etapas (Artículo 24 del Decreto 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 exclusión del Concurso.
Artículo 7°: Incorporar el Programa de Concurso y la Bibliografía que
como: Anexo II integrado por 10 (DIEZ) folios, como Anexo III documentación necesaria al momento de la Inscripción integrado por 1 (UN) folio
y como Anexo IV Cronograma general integrado por 1 (UN) folio y que
forman parte de la presente Resolución;
Artículo 8°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente
de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación
vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones Técnicas
Seccionales, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.
FDO.LIC.EDITH TERESA FLORES DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
ANEXO

curso de título, antecedentes y oposición;
Córdoba, 16 de Mayo de 2018

VISTO: La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto Ley 1910/E/57 y su Decreto reglamentario 3999/67 y la Resolución N°
069/18 de Convocatoria de esta Dirección General de Educación Inicial,
mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales
de Zonas dependientes de esta Dirección, y
CONSIDERANDO: que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Inspectores deberá tenerse presente lo dispuesto
en el artículo 67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por art. 18
de la Ley Nº 10237);
que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para el ConBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

que en el Artículo 22 del Decreto N° 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 ciento para la Prueba de Oposición;
que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo,
pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales
efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en
el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan
solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje
que hubieren obtenido en el Concurso precedente;
que son requisitos indispensables para acceder al Concurso, el título y la

15

1

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 94
CORDOBA, (R.A.) LUNES 21 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

antigüedad docente, 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 EDUCACIÓN INICIAL
RESUELVE:
Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los
cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Educación Inicialde la Dirección General de Educación Inicialdependiente del Ministerio
de Educación, lo siguiente:
a) Acreditar quince (15) años de antigüedad docente y revistar en cargo
directivo dos (2) años en el nivel y haber accedido al mismo por concurso
de títulos, antecedentes y oposición, tener título docente, Artículo 11 del
Decreto Ley 1910/E/57.
b) Los aspirantes para poder inscribirse en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Educación Inicialde la Dirección General de Educación Inicialdependiente delMinisterio de Educación, deberán cumplimentar
con los requisitos establecidos en el artículo 67 inc. e) del Decreto Ley
1910/E/57* (modificado por el artículo 18 de la Ley N° 10237).
Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas y será de Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo, por
ambos conceptos, de cien (100) puntos.
Las diferentes etapas serán eliminatorias:
1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Calificación 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 hacerse acreedor a
un mínimo de 6 (seis) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2da ETAPA:Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con Presentación de Proyecto de Supervisión 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 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 15 (quince)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
En virtud de la Res. N° 1475 /2016 del Ministerio de Educación se dispensa
a los docentes que hubieren aprobado un Concurso en los marcos legales
citados, en idéntico cargo y Nivel o Modalidad, y no hubieren resultado
adjudicatarios por falta de vacantes.
El aspirante deberá solicitar el beneficio /opción dentro de las 48 hs de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante la
Comisión de Concurso, acompañando copia certificada de la notificación
de la Lista de Orden de Mérito definitiva del Concurso en quehubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de
dos años a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de
Mérito definitiva del Concurso precedente.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: 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 25 (veinticinco) puntos para aprobar la presente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona 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
observadas.
Los instrumentos de Observación elaborados se entregarán al Jurado al
momento de la Entrega del Proyecto Institucional, acompañado del comprobante de su asistencia al Centro Educativo.
Momento Dos.-Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones: pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados
que serán abordados en el Proyecto.
2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser 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.
Momento Tres.-Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, 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 coherentes de las propuestas.
3.- Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presentación.
4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo.
5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del Concurso.
Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados,
se harán cargo según art. 48 del Decreto 930/2015.
Artículo 4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los
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especificados en el Apartado A de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes:
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL 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 reglamentados según lo dispuesto en
el Decreto N° 317/09.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración
5,00 puntos
Si la carrera posee tres (3) años de duración
4,00 puntos
Si la carrera posee dos (2) años de duración
3,00 puntos
B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postítulos específicos en conducción y gestión educativa:
Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba 3.00 puntos
Actualización otras Instituciones
2.00 puntos
Especialización 3.00 puntos
Diplomaturas Superior
4.00 puntos
2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa:
Especializaciones 3.00 puntos
Maestrías 4.00 puntos
Doctorados
5.00 puntos
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E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición de Inspectores o Directivos dependiente de este Ministerio de Educación, en calidad
de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente
en esas funciones.
1- INICIAL O PRIMARIO 2,00 puntos
2. Otros Niveles y otras jurisdicciones 1,00 punto
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO SUPERVISOR
Antigüedad con un máximo de CINCO (5) puntos. Se tomará como máximo
DIEZ (10) años de antigüedad entre los cargos de Supervisor y Director.
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisor en las jurisdicciones
nacional, provincial o municipal y cuya situación de revista sea la de interino o suplente en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicará puntaje por años de servicios continuos o discontinuos o
fracción mayor se seis (6) meses, debidamente acreditados
1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa. 1.1. Supervisor: por año o fracción mayor de seis (6) meses un (1)
punto, con un máximo de CINCO (5) puntos.
2.-Jurisdicción Nacional, Provincial, Municipal y otras Jurisdicciones.
2.1. Supervisor del mismo Nivel y de otras Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses: 0,50 punto, con un máximo de CINCO (5) puntos.
2.2. Supervisor de otros Niveles y Modalidades: por año o fracción mayor
de seis (6) meses: 0,25 punto, con un máximo de DOS CON CINCUENTA
(2,50) puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE DIRECTOR

C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE
SUPERVISIÓN, 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 años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80
horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación
Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los
requisitos del Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03
y 67/05.

Antigüedad con un máximo de CINCO (5) puntos. Se tomará como máximo
DIEZ (10) años de antigüedad entre los cargos de Director y Supervisor.
1.-Jurisdicción 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.
2.-Jurisdicción Nacional, Provincial, Municipal y otras Jurisdicciones.
2.1. Director– Regente del mismo Nivel y de otras Modalidades: por año
o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 punto, con un máximo de DOS
CON CINCUENTA (2,50) puntos.

D) SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS

2.2. Director – Regente - Rectorde otros Niveles y Modalidades: por año
o fracción mayor de seis (6) meses: 0,15 punto, con un máximo de UNO
CON CINCUENTA (1,50) punto.

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo
enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de
tres puntos (3)
Sin discriminación de Nivel:
Asistente 0,30 punto
Expositor 0.50 punto
Del mismo Nivel
Asistente 0.50 punto
Expositor 0.70 punto
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los diez años y hasta treinta días anteriores a la fecha de inicio de la
inscripción de los concursantes.
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Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director.
H) CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de supervisión considerados en
el Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO 2,00 puntos
En este caso y en virtud que hasta el momento los Inspectores Técnicos
Seccionales no han sido evaluados en su desempeño, deberán presentar
los dos (2) últimos años que fueron calificados como Directores de Escuela.
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I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán 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
J) CONCURSO DE INSPECTOR TÉCNICO SECCIONAL
1.- Concurso de Antecedentes y Oposición del Nivel que se concursa corresponde:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
Resolución N° 211
Córdoba, 18 de mayo de 2018
VISTO:La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores
Técnicos Seccionales de Zona de Educación Primaria 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 General de
Educación Primaria diversos cargos de Inspectores Técnicos Seccionales
de Zona 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 OCHO (8) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona
de Educación Primaria declarados desiertos por Res. N° 00186/18 y de UN
(1) cargo de Inspector Técnico Seccional de Zona de Educación Primaria
en Primera Convocatoria, todos pertenecientes a la D.G.E.P. en un todo de
acuerdo con los Artículo 18 de la mencionada Ley;
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 el área central de la
Dirección General de Educación Primaria, en la sede de la Junta de Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en las
Sedes de las Supervisiones zonales para conocimiento del personal de todos los establecimientos educativos de Educación Primaria dependientes
de Dirección General;
Que en el Artículo 9 del Decreto N°930/15 se prevé un término de CINCO
(5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la
última publicación de la convocatoria;
Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de
Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será
por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29 del Decreto N°930/15;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1.1. Para cargo de Inspector de Nivel Primario
a- Concurso Aprobado: 2,00 puntos
1.2. Para cargo de Inspector de otros Niveles
a- Concurso Ganado 1,00 punto
b- Concurso Aprobado: 0,50 punto
No se acumulará al puntaje del Concurso ganado el puntaje del Concurso
aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.
Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
FDO.LIC.EDITH TERESA FLORES DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

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 GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RESUELVE
Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la
vacancia de UN (1) cargo de InspectorTécnico Seccional de Zona en Primera Convocatoria y OCHO (8) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona en Convocatoria Abierta dependientes de esta Dirección
General de Educación Primaria, que en el Anexo I se detalla, compuesto
por un (01) folio, y el cual forma parte del presente instrumento legal.
Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir UN (1) cargo de Inspector Técnico Seccional de Zona en
Primera Convocatoria y OCHO (8) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona en Convocatoria Abierta que se encuentran detallados en el
Anexo I, teniendo lugar la inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 y el 04 de junio de 2018 inclusive ante la
Comisión Permanente de Concursos.
Artículo 3º: Los aspirantes se inscribirán para las vacantes de la “región/
zona de concursos” en el ámbito geográfico de supervisión al que pertenece, según el Anexo I de esta Convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado
por el Artículo 5° 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 Artículo 18
de la Ley 10237/2014 y que a la fecha se desempeñen como Directores
TITULARES por Concurso de títulos, antecedentes y oposición en Nivel
Primario, revistando en situación de servicio activo, en establecimiento de
la Zona/Región de Supervisión a concursar y no se encuentren incursos
en las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N°
930/15, según el siguiente detalle:
• PRIMERA CONVOCATORIA: Podrán inscribirse aquellos docentes que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en Centros Educativos de la misma Zona de Inspección.
• CONVOCATORIA ABIERTA: Conforme Resolución N° 00186/18 D.G.E.P.,
(vacantes declaradas desiertas), podrán inscribirse aquellos docentes que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se desem-
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peñen en Centros Educativos de cualquiera de las Zonas de la Provincia.
Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en las instalaciones de la Junta de
Calificación y Clasificación de la D.G.E.I.P. sito en Santa Rosa 1336 Barrio
Alberdi de Córdoba – Capital, en el horario de 09.00 a 17.00 hs. 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.
Aquellos aspirantes que participaron en la Primera y Segunda Convocatoria de Inspectores no deberán presentar el legajo nuevamente, sólo adjuntarán copia de D.N.I., Constancia de Servicios, Régimen de Incompatibilidad actualizado, nuevos títulos y/o antecedentes si tuviere y los DOS (2)
últimos Conceptos Profesionales.
Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción,
de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de títulos y
puntajes, Resolución S.E. N° 1475/16 a quienes aprobaron en la Primera
Convocatoria y no accedieron al cargo, Resolución S.E. N° 10/17, Resolución Ministerial de designación del Jurado, normativa que declarará conocer y aceptar.
Toda documentación se encuentra en http//www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de inspección/

Resolución N° 212

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 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 exclusión del Concurso.
Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía que
como: Anexo II integrado por 9 folios, como Anexo III documentación necesaria al momento de la Inscripción integrado por 1 folio y como Anexo IV
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, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación
vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de Zona, a
los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO. LIC. STELLA MARIS ADROVER DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ANEXO

solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje
que hubieren obtenido en el Concurso precedente;
Córdoba, 18 de mayo de 2018

VISTO: La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto Ley 1910/E/57 y su Decreto reglamentario N°3999/67, la Resolución
D.G.E.P. N°00186/2018 y su Anexo, mediante la cual se declararon desiertos OCHO (8) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Educación
Primaria y la Resolución D.G.E.P. N° 182/2018, que se convoca a Concurso
de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes citados, y
CONSIDERANDO: Que para determinar las condiciones en las que se
realizarán los Concursos de Inspectores deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo 67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por
art. 18 de la Ley Nº 10237);
Que según el Artículo 24 del Decreto N°930/15 se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para el Concurso de Título, Antecedentes y Oposición;
Que en el Artículo 22 del Decreto N°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 ciento para la Prueba de Oposición;
Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo,
pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales
efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en
el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para el
cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del
personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los
mismos, al menos por DOS (2) años, continuos y consecutivos;
Que siendo requisitos indispensables para acceder al Concurso el título y
la antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de Concursos y las atribuciones conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 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 Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario de
la Dirección General de Educación Primaria dependiente del Ministerio de
Educación, lo siguiente:
a) Acreditar QUINCE (15) años de antigüedad docente y revistar en cargo
directivoDOS (2) años en el nivel y haber accedido al mismo por concurso
de títulos, antecedentes y oposición, tener título docente - Artículo 11 del
Decreto Ley 1910/E/57.
b) Los aspirantes para poder inscribirse en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario de la Dirección General de Educación
Primariadependiente delMinisterio de Educación, deberán cumplimentar
con los requisitos establecidos en el artículo67 inc. e) del Decreto Ley
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1910/E/57* (modificado por el artículo 18 de la Ley N° 10237).
Todo de acuerdo a lo expresado en el Considerando de la presente.
Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas y será deAntecedentes y Oposición, con un puntaje máximo, por
ambos conceptos, de CIEN (100) puntos.
Las diferentes etapas serán eliminatorias:
1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Calificación 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 hacerse acreedor
a un mínimo de SEIS(6) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2da ETAPA:Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con Presentación de Proyecto de Supervisión y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de OCHENTA
(80) puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I.– Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada 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.
En virtud de la Res. N° 1475 /2016 del Ministerio de Educación se dispensa
a los docentes que hubieren aprobado un Concurso en los marcos legales
citados, en idéntico cargo y Nivel o Modalidad, y no hubieren resultado
adjudicatarios por falta de vacantes.
El aspirante deberá solicitar el beneficio /opción 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 publicación oficial de la Lista de
Orden de Mérito definitiva del Concurso precedente.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: 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 de la Zona 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
observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su
asistencia al Centro Educativo.

Momento Dos.-Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones: pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados
que serán abordados en el Proyecto.
2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser 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.
Momento Tres.-Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, 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 coherentes de las propuestas.
3.-Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presentación.
4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo.
5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del Concurso.
Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados,
deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al
menos por DOS (2) años continuos y consecutivos.
Artículo 4°: 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
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes:
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE 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 reglamentados según lo dispuesto en
el Decreto N°317/09.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos
Si la carrera posee tres (3) años de duración
4,00 puntos
Si la carrera posee dos (2) años de duración
3,00 puntos
B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postítulos específicos en conducción y gestión educativa:
Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos
Actualización otras Instituciones
2,00 puntos
Especialización 3,00 puntos
Diplomaturas Superior
4,00 puntos
2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa:
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Especializaciones 3,00 puntos
Maestrías 4,00 puntos
Doctorados
5,00 puntos
C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE
SUPERVISIÓN, 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 años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de CUARENTA (40) horas presenciales y
OCHENTA (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial
de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y
cumplir con los requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05.
D) SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo
enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de
TRES (3) puntos.
Sin discriminación de Nivel:
Asistente 0,30 punto
Expositor 0,50 punto
Del mismo Nivel
Asistente 0,50 punto
Expositor 0,70 punto
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los diez años y hasta treinta días anteriores a la fecha de inicio de la
inscripción de los concursantes.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad
de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente
en esas funciones.
1- INICIAL O PRIMARIO 2,00 puntos
2. Otros Niveles y otras jurisdicciones 1,00 punto
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO SUPERVISOR
Antigüedad con un máximo de CINCO (5) puntos. Se tomará como máximo
DIEZ (10) años de antigüedad entre los cargos de Supervisor y Director.
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisor en las jurisdicciones
nacional, provincial o municipal y cuya situación de revista sea la de interino o suplente en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicará puntaje por años de servicios continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses, debidamente acreditados.
1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa.
1.1. Supervisor: por año o fracción mayor de seis (6) meses UN (1) punto,
con un máximo de CINCO (5) puntos.
2.-Jurisdicción Nacional, Provincial, Municipal y otras Jurisdicciones.
2.1. Supervisor del mismo Nivel y de otras Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses: 0,50 punto, con un máximo de CINCO (5) puntos.
2.2. Supervisorde otros Niveles y Modalidades: por año o fracción mayor
de seis (6) meses: 0,25 punto, con un máximo de DOS CON CINCUENTA
(2,50) puntos.
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G) 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 Supervisor.
1.-Jurisdicción 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.
2.-Jurisdicción Nacional, Provincial, Municipal y otras Jurisdicciones.
2.1. Director– Regente del mismo Nivel y de otras Modalidades: por año
o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 punto, con un máximo de DOS
CON CINCUENTA (2,50) puntos.
2.3. Director – Regente - Rectorde otros Niveles y Modalidades: por año
o fracción mayor de seis (6) meses: 0,15 punto, con un máximo de UNO
CON CINCUENTA (1,50) 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 Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director.
H) CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de supervisión considerados en
el Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO 2,00 puntos
En este caso y en virtud que hasta el momento los Inspectores Técnicos
Seccionales no han sido evaluados en su desempeño, deberán presentar
los dos (2) últimos años que fueron calificados como Directores de Escuela.
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán 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
J) CONCURSO DE INSPECTOR TÉCNICO SECCIONAL
1.- Concurso de Antecedentes y Oposición del Nivel que se concursa corresponde:
1.1. Para cargo de Inspector de Nivel Primario
a- Concurso Aprobado: 2,00 puntos
1.2. Para cargo de Inspector de otros Niveles
a- Concurso Ganado 1,00 punto
b- Concurso Aprobado: 0,50 punto
No se acumulará al puntaje del Concurso ganado el puntaje del Concurso
aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.
Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
*CORRESPONDE AL ARTICULO 65 inc. e) del Decreto LEY N° 1910/E/57
CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (ACTUALIZADO
AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS S.R.L.
http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
FDO. LIC. STELLA MARIS ADROVER DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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